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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación expone la problemática por la que atraviesa 

una organización que desea adoptar la disciplina de arquitectura empresarial, 

en relación a conocer si está lista para proceder, si la iniciativa tendrá la debida 

acogida, y si hay alguna actividad por realizar antes de iniciar con la adopción 

como tal. 

En respuesta a esto, se define y se desarrolla un marco de referencia de 

factibilidad y predisposición para la adopción de una iniciativa de arquitectura 

empresarial, el cual comprende: la definición de los modelos de valoración, 

para la evaluación, tanto del nivel de capacidad de los procesos de arquitectura 

empresarial de la organización, como del nivel de predisposición de la 

organización para adoptar arquitectura empresarial; la aplicación de los 

modelos de valoración previamente definidos, con lo cual se podrá obtener los 

niveles de capacidad de procesos y de predisposición al cambio de la 

organización; y la definición de una hoja de ruta con las actividades previas a la 

adopción de la disciplina de arquitectura empresarial, basándose en un marco 

teórico y en los resultados de las valoraciones ejecutadas. 

Finalmente se presenta los resultados, las conclusiones y las recomendaciones 

de la aplicación de este marco de factibilidad y predisposición para la adopción 

de arquitectura empresarial en una institución financiera del sector privado 

ecuatoriano. 
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ABSTRACT 

This thesis exposes the problem by which an organization goes through when 

wishes to adopt the discipline of enterprise architecture, in relation to know if it 

is ready to proceed, if the initiative will have the due welcome, and if there is 

any activity to be carried out before starting with the adoption as such. 

In response to this, a framework of feasibility and readiness to an initiative of 

enterprise architecture is defined and developed, which comprises: the 

definition of assessment models for the appraisal of both, the organization 

capacity level in enterprise architecture processes, and the organization 

readiness level to adopt enterprise architecture; the application of predefined 

assessment models, which may obtain the levels of processes capability and 

readiness of the organization; and the definition of a roadmap with the prior 

activities to the adoption of the discipline of enterprise architecture, based on a 

theoretical framework and the results of the performed assessments. 

Finally, it presents the results, conclusions and recommendations after the 

implementation of this framework of feasibility and readiness for the adoption of 

enterprise architecture ata financia! institution of Ecuadorian private sector. 
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1. Capítulo l. Introducción 

1.1. Arquitectura Empresarial 

Según Mario Monsalve, CEO y Gerente de Consultoría, de la firma colombiana 

Raginwald Consulting, la entropía, la ley física que respalda la teoría del caos o 

tendencia irremediable de los sistemas a caer en el desorden, parecería ser en 

la actualidad una de las principales preocupaciones de las organizaciones a 

nivel mundial. Pues es ésta tendencia al desorden la causa de que las 

organizaciones estén atravesando por una destrucción de valor en varios 

aspectos como: deterioro de las relaciones con todas las personas {internas y 

externas) involucradas con la organización, baja rentabilidad, brechas de 

seguridad, incumplimiento de regulaciones, e insatisfacción y desconfianza en 

los clientes. 

A esta destrucción de valor, se le suman los diferentes factores del entorno 

actual de la denominada "nueva economía", lo cual obliga a las organizaciones 

a plantearse el reto de maximizar los ingresos y la satisfacción de los 

involucrados {stakeholders), y a minimizar los costos de operación y los 

desperdicios. Sin embargo, lamentablemente en la mayoría de casos la actitud 

ante este reto se ha caracterizado por una indiferencia, una pasividad, y una 

ambigüedad al momento de tomar decisiones adecuadas y definitivas, lo cual 

se debe en gran parte a la resistencia de las personas a abandonar su zona de 

confort. 

Por otro lado están las Tecnologías de la Información y la Comunicación {TIC), 

cuyos aportes a la productividad de una organización son innegables, 

reemplazando el esfuerzo humano, y automatizando el conocimiento y la 

experiencia, con el fin de liberar a las personas de tareas que le impedían 

concentrarse en lo que hasta la fecha diferencia al hombre de las máquinas y 

es donde radica el verdadero capital humano de una organización, la 

creatividad y la innovación. 
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En función de lo expuesto se puede deducir que una organización debe 

replantearse para afrontar los retos y desafíos actuales y al mismo tiempo 

capitalizar la potencialidad de las TIC. Siendo aquí en donde la arquitectura 

empresarial juega un rol estelar al lograr el apalancamiento tecnológico que las 

organizaciones necesitan para satisfacer las necesidades de sus stakeholders 

y para garantizar un desarrollo sostenible. 

Resumiendo las tantas definiciones que existen, se puede decir que la 

arquitectura empresarial, es una visión holística de los componentes de una 

empresa, sus relaciones, cómo éstos interactúan entre sí y con el entorno, y el 

modelo de gobernabilidad asociado. 

Su propósito es, fortalecer el diseño de la organización alineando su estrategia 

con la aplicación de las TIC, para lo cual opera sobre los siguientes dominios: 

Estrategia Organizacional, Arquitectura de Negocio, Arquitectura de 

Aplicaciones, Arquitectura de Información, y Arquitectura de Tecnología. 

En términos generales la formulación de una arquitectura empresarial implica: 

• Identificar y describir la arquitectura actual (AS-IS) de la organización, la 

cual será la línea base o punto de partida, 

• Ubicar y revisar la arquitectura de referencia (SHOULD-BE) según la 

vertical de la industria a la que pertenezca la organización. 

• Definir y describir la arquitectura deseable y viable (TO-BE), la cual será 

el punto de destino o meta a alcanzar. 

• Identificar y detallar la brecha existente entre la arquitectura AS-IS y la 

arquitectura TO-BE. 

• Definir la estrategia a seguir para alcanzar la arquitectura TO-BE, 

mediante un portafolio de proyectos el cual debería ser entregado a la 

Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de la organización para su 

ejecución y control. 
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En relación a la estrategia a seguir para alcanzar la arquitectura deseable y 

viable, esta se viabiliza en tanto se sepa combinar de manera adecuada los 

componentes de lo que se denomina la ecuación de la arquitectura empresarial 

(ver figura 1 ). 

Organización más Efectiva 

Figura 1: Ecuación de la Arquitectura Empresarial 

Adaptado de: Raginwald Consulting 

Dónde: 

• Nueva Arquitectura Empresarial, se refiere a revisar, entender y de ser 

necesario replantear el modelo de negocio de la organización, para en 

base a ello definir una arquitectura de negocio (en lugar de una 

estructura de negocio} que mejore la capacidad, el desempeño, el 

posicionamiento, y el cumplimiento de niveles de servicios y de 

regulaciones, de la organización. 
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• Nuevas Tecnologías, se refiere a identificar y aplicar las tecnologías 

actuales (Web 2.0, SOA, BPM, Bl, MDM, ERP, CRM, HCM, Cloud, 

Mobile, etc.) (ver anexo de acrónimos y términos) al interior de la 

organización de tal forma que sirvan como medios para lograr mejoras 

en la alineación con el negocio, en la calidad del servicio, en el control 

de riesgos, en el costo de los servicios, y en la entrega soluciones. 

• Nuevas Competencias, se refiere a conseguir desarrollar en el personal 

de la organización las competencias necesarias para que pasen de ser 

un profesional ordinario a un profesional extraordinario, caracterizado 

por la búsqueda de la excelencia, una permanente actualización, 

creativos e innovadores, con liderazgo positivo, y alineado y 

comprometido con las metas de la organización. 

• Organización más Efectiva, es el objetivo o meta a lograr mediante la 

formulación y la ejecución de una arquitectura empresarial. 

Para desarrollar la arquitectura empresarial de una organización es necesario 

cubrir ciertos aspectos dentro de cada uno de los dominios antes mencionados: 

• Para el dominio de la Estrategia Organizacional: 

o Visión y expectativas de los Stakeholders 

o Directivas Estratégicas 

o Componentes del Modelo de Negocio 

o Portafolio de Productos y Servicios 

o Planeación Estratégica 

• Para el dominio de la Arquitectura de Negocio: 

o Unidades Organizacionales 

o Iniciativas y Proyectos 

o Gestión de Capacidades 

o Políticas y Regulaciones 

o Mapa de Procesos 

o Caracterización de Procesos 



o Desagregación de Procesos 

o Automatización de Procesos 

o Monitoreo de Procesos 

o Modelo de Roles y Competencias 

o Modelo de Gobierno 

• Para el dominio de la Arquitectura de Aplicaciones: 

o Inventario de Aplicaciones Informáticas 

o Caracterización de Aplicaciones Informáticas 

o Portafolio de Servicios 

o Modelo de Integración basado en Servicios 

• Para el dominio de la Arquitectura de Información: 

o Inventario de Fuentes de Información 

o Modelo de Integridad y Consistencia de la Información 

o Modelo del Maestro de Datos Corporativo 

o Modelo Analítico y Gerencial de la Información 

o Modelo de Seguridad de la Información 

• Para el dominio de la Arquitectura de Tecnología: 

o Inventario de Recursos Tecnológicos 

• Equipos de Hardware 

• Software Base 

• Redes y Telecomunicaciones 

o Niveles de Capacidad 

• Procesamiento 

• Almacenamiento 

o Modelo de Continuidad 

o Administración de la Configuración 

5 

o Revisión de Procedimientos de Administración de la 

1 nfraestructu ra 
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Para desarrollar la arquitectura empresarial de una organización se requiere de 

un programa, cuya viabilidad y éxito radica en contar con el auspicio del nivel 

directivo de la organización, en tener y entender las directivas estratégicas de 

la organización, en identificar el modelo de referencia en base al cual se 

definirá la arquitectura destino, en adoptar y aplicar correctamente un marco de 

referencia para formular las arquitecturas por cada dominio que fuese 

necesario, y en definir y ejecutar exitosamente todos y cada uno de los 

proyectos identificados como parte de la hoja de ruta {roadmap) hacia la 

arquitectura destino. 

1.2. Antecedentes 

De acuerdo a TOGAF {ver anexo de acrónimos y términos), uno de los marcos 

de arquitectura empresarial más difundidos a nivel mundial, el propósito de 

adoptar arquitectura empresarial es optimizar a lo largo de toda la organización 

el legado de los procesos de negocio {los cuales a menudo se encuentran 

fragmentados), dentro de un ambiente integrado que será sensible al cambio y 

que será el soporte para la aplicación de la estrategia. 

Sin embargo dicho propósito a menudo se ve frustrado cuando las 

organizaciones se embarcan en proyectos o iniciativas para adoptar 

arquitectura empresarial considerándolos como si fueran un proyecto 

tradicional de Tecnología de Información, en lugar de proyectos de negocio, o 

peor aún como si se tratase de algo temporal o de moda. En lugar de esto, 

debe existir un fundamento efectivo para la adopción o ejecución de una 

arquitectura empresarial, el cual depende de una fuerte alineación entre los 

objetivos de negocio y las capacidades de Tecnología de Información {TI). 

Una institución bancaria del sector privado ecuatoriano ha decidido adoptar 

arquitectura empresarial como un mecanismo integral para asegurar la 

generación de valor en la operación de la organización. En base a esto ha 

seleccionado a TOGAF como el marco de arquitectura empresarial a utilizar. 
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Si bien la iniciativa debería involucrar a toda la organización, la responsabilidad 

de su ejecución ha recaído en el Área de TI de la organización, al interior de la 

cual se manejan actualmente las siguientes inquietudes, las cuales se han 

constituido en un problema que ha frenado el inicio de la adopción de 

arquitectura empresarial: 

• ¿Con qué capacidades cuenta la organización para la adopción de 

arquitectura empresarial? 

• ¿La iniciativa de adoptar arquitectura empresarial tendrá acogida al 

interior de la organización? 

• ¿Existen requerimientos previos a considerar por parte de la 

organización antes de iniciar la adopción de arquitectura empresarial? 

De acuerdo a una investigación realizada por Gartner en abril del 2013, las 

organizaciones que no realizan un trabajo previo a la adopción de arquitectura 

empresarial, tienen enormes posibilidades de no ver un final exitoso. 

Es ahí donde el presente trabajo gana validez y se proyecta como un elemento 

de alto valor agregado para organizaciones como las bancarias del sector 

privado ecuatoriano que han decido adoptar arquitectura empresarial. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

En función de los antecedentes expuestos y con el fin de solventar la 

problemática descrita, el presente trabajo tiene como objetivo general la 

formulación de un marco de referencia para la adopción de arquitectura 

empresarial en una institución bancaria del sector privado ecuatoriano, desde 

los puntos de vista de la predisposición de la organización y de la factibilidad de 

la iniciativa. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

En lo referente a los objetivos específicos del presente trabajo, los mismos se 

enmarcan en solventar las actuales inquietudes del Área de TI de la institución 

bancaria, es decir: 

• Evaluar y cuantificar el nivel de capacidad de los procesos de la 

organización en relación a la adopción de arquitectura empresarial. 

• Evaluar y cuantificar la predisposición de la organización para someterse 

a modificaciones en aras de adoptar arquitectura empresarial. 

• Definir los aspectos que la organización deberá considerar a manera de 

pre-requisitos para la adopción de arquitectura empresarial. 

1.4. Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo se ejecutarán una serie de actividades 

las cuales pueden ser agrupadas en las siguientes fases: 

• Una primera fase de planeación, en donde se definirá la metodología de 

trabajo, la identificación de fuentes de información y la elaboración del 

plan de trabajo. 

• Una segunda fase de definición del marco teórico, en donde se 

recopilará la información de las fuentes previamente identificadas, se 

procederá a su análisis y revisión, y se generará la documentación del 

marco teórico con el cual se abordará los objetivos específicos 

planteados. 

• Una tercera fase de definición de los modelos de valoración, para la 

evaluación, tanto del nivel de capacidad de los procesos de arquitectura 

empresarial de la organización, como del nivel de predisposición de la 

organización para afrontar el cambio para adoptar arquitectura 

empresarial. Aquí en base al marco teórico se definirá la estructura de 
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dichos modelos así como también los procedimientos de aplicación de 

los mismos. 

• Una cuarta fase de aplicación de los modelos de valoración previamente 

definidos, en donde tras los preparativos y la ejecución de las 

valoraciones se podrá obtener los niveles de capacidad de procesos y 

de predisposición al cambio de la organización. 

• Una quinta fase de definición de pre-requisitos para adoptar arquitectura 

empresarial, en la cual en base al marco teórico y a los resultados de las 

valoraciones se procederá a definir una hoja de ruta de actividades 

previas a la adopción en la organización de la disciplina de arquitectura 

empresarial. 

• Una sexta y última fase en la cual se generarán las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo. 

En relación al objetivo general y al alcance del presente trabajo, se debe indicar 

que el marco de referencia de factibilidad y predisposición para la adopción de 

una iniciativa de arquitectura empresarial en una institución bancaria del sector 

privado ecuatoriano, está compuesto por las fases tres, cuatro y cinco de la 

metodología. Siendo la fase dos de la metodología el sustento teórico del 

marco de referencia en mención. 

1.5. Esquema de Contenidos 

El contenido del presente trabajo está organizado de tal forma que cada una de 

las fases de la metodología previamente indicada, tiene su respectivo capítulo 

al interior de la presente obra bibliográfica. 

De esta manera el esquema en mención es el siguiente: 

• Capítulo uno, fase de planeación (Introducción) 

• Capítulo dos, fase de definición del marco teórico 

• Capítulo tres, fase de definición de los modelos de valoración 
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• Capítulo cuatro, fase de aplicación de los modelos de valoración 

• Capítulo cinco, fase de definición de la hoja de ruta (pre-requisitos) para 

adoptar arquitectura empresarial 

• Capítulo seis, fase de conclusiones y recomendaciones 
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2. Capítulo 11. Marco Teórico 

2.1. Valoración de Procesos 

De acuerdo al estándar ISO/lEC 15504, la valoración, o assessment, de 

procesos, es una evaluación disciplinada de los procesos de una organización 

en la cual se los compara contra un modelo de valoración para dichos 

procesos. 

Si bien el estándar en mención fue originalmente creado para procesos 

relacionados a ingeniería de software, su alcance ha sido extendido para 

abarcar los procesos relacionados con tecnologías de información o TI, con dos 

contextos de aplicación, como se puede observar en la figura 2. 

Mejora de 
Procesos 

Va !oración de 
Procesos 

Determinación 
de Capacidades 

Figura 2: Contextos de Aplicación de la Valoración de Procesos 

Tomado de: ISO/lEC 15504-1 :2004(E) 
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• La determinación de capacidades, en la cual se compara las 

capacidades actuales de un conjunto de procesos contra un perfil de 

capacidades de referencia, con lo cual se pueden identificar fortalezas, 

debilidades y sobre todo riesgos de implementar o ejecutar los procesos 

analizados con las capacidades con las que se cuenta actualmente. 

• La mejora de procesos, en donde usando como eje la valoración de las 

capacidades de un conjunto de procesos en cuestión, se determina los 

requerimientos para un programa de mejora, el cual es ejecutado, 

monitoreado y sus resultados verificados, coincidiendo con lo 

establecido por el ciclo POCA de Deming (ver anexo de acrónimos y 

términos). 

Para llevar a cabo una valoración de procesos, la segunda parte del estándar 

ISO/lEC 15504, establece la ejecución de las siguientes fases: 

1. Planeación de la valoración. 

2. Recolección de datos sobre los procesos a valorar. 

3. Validación de los datos recolectados. 

4. Asignación de calificaciones a los atributos de proceso. 

5. Sustentación de los resultados de la valoración. 

De igual forma se establece la necesidad de contar con un modelo de 

valoración de procesos, el cual requiere a su vez de un modelo de referencia 

de procesos y de un marco de medición de los niveles de capacidad. 

2.2. Modelos de Madurez de Capacidades 

Un modelo de madurez de capacidades, consiste en un conjunto de buenas 

prácticas agrupadas en varias áreas claves, relacionadas con uno o más 

procesos seleccionados, sobre las cuales se valoran un número definido de 

niveles de madurez. 
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El objetivo de aplicar un modelo de madurez es conocer el grado en el que las 

buenas prácticas relacionadas con uno o más procesos de una organización, 

están institucionalizadas y son aplicadas durante su operación. 

El Modelo de Madurez de Capacidades o CMM por sus siglas en inglés, fue 

uno de los primeros modelos que alcanzó una gran aceptación al interior de la 

comunidad de TI. Fue publicado a inicios de la década de los 90, por el 

Software Engineering lnstitute (SEI) perteneciente a la universidad Carnegie 

Mellon en Estados Unidos, y estaba orientado a los procesos relacionados con 

el desarrollo de software. 

Gracias al éxito del modelo CMM, el SEI extendió su aplicación para valorar 

procesos de otras áreas entre las cuales resaltan la ingeniería de sistemas, la 

adquisición de software, la gestión de personas, la seguridad del software, 

entre otras. Esto dio origen a la proliferación de varios modelos de madurez de 

capacidades, lo cual a la larga introdujo ciertas dificultades e incluso problemas 

al momento de su aplicación. 

Con el fin de superar estas dificultades y problemas, el SEI instauró un 

proyecto donde uno de sus principales objetivos fue el de definir la forma en la 

cual se podían integrar los diferentes modelos CMM ya existentes, para lograr 

una valoración de procesos más global. De esta manera en el 2002 fue 

liberada la primera versión del marco de trabajo (framework) para la integración 

de modelos de madurez de capacidades o CM MI por sus siglas en inglés. 

Desde entonces el framework de CMMI, que tiene su propio método de 

valoración denominado SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for 

Process lmprovement), ha logrado una amplia aceptación y aplicación a tal 

punto de ser considerado por algunos como un estándar de facto que puede 

aplicarse a un amplio rango de disciplinas y áreas de TI. 
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En lo referente a la relación entre el marco de CMMI y el estándar ISO/lEC 

15504, es necesario mencionar lo siguiente: 

• Otro de los objetivos del SEI al desarrollar el framework de CMMI fue el 

de lograr consistencia de los diferentes modelos para la valoración de la 

madurez de las capacidades de los procesos (CMM), con el estándar 

ISO/lEC 15504. 

• CMMI tiene también dos contextos de aplicación, el primero basado en 

una representación por etapas, encaminado a la mejora de la madurez 

de la organización; y un segundo basado en una representación 

continua, orientado a la valoración de las capacidades de un conjunto 

seleccionado de procesos; siendo esta última la que presenta una mayor 

compatibilidad con el estándar ISO/lEC 15504. 

• Los diferentes modelos de madurez de capacidades integrados por 

CMMI pueden ser considerados como modelos de referencia de 

procesos dentro de los modelos de valoración de procesos definidos por 

el ISO/lEC 15504. 

2.3. Nivel de Madurez vs Nivel de Capacidad 

Para el desarrollo del presente trabajo es importante dejar constancia de la 

diferencia entre el nivel de madurez y el nivel de capacidad que una 

organización puede tener en relación a un conjunto de procesos, asociados a 

un área o a una disciplina. 

Si bien tanto el nivel de madurez como el nivel de capacidad, manejan una 

escala de valoración y sirven para identificar oportunidades de mejora al interior 

de una organización, ambos conceptos son esencialmente diferentes pero no 

del todo excluyentes entre sí. 

Para aclarar las diferencias conceptuales se referenciará al glosario de 

términos desarrollado por el SEI en 1993 para su modelo CMM: 
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• El nivel de capacidad, podría definirse como el grupo de resultados que 

son esperados y que pueden conseguirse por la ejecución de un 

proceso al interior de la organización. 

• El nivel de madurez, podría definirse como la valoración de cómo un 

proceso es definido, gestionado, medido y controlado al interior de la 

organización. 

Sin embargo pese a las diferencias conceptuales, también se pueden identificar 

las siguientes relaciones en ambos sentidos: 

• Incrementar el nivel de madurez implica un potencial crecimiento en el 

nivel de capacidad. 

• Incrementar el nivel de capacidad siempre aporta al nivel de madurez. 

ISACA (ver anexo de acrónimos y términos), una asociación internacional de 

profesionales cuyo foco de acción es el gobierno de TI, ha adoptado para la 

versión 5 de su marco COBIT (ver anexo de acrónimos y términos), el uso de 

un modelo de capacidad de procesos, en razón de los siguientes beneficios: 

• Mejor control en relación al logro del propósito y de los resultados 

esperados tras la ejecución de un proceso. 

• Incremento en la confiabilidad de los resultados de las valoraciones de 

procesos, lo cual mejora su aceptación y su repetición al interior de una 

organización. 

• Mayor aceptación del modelo de valoración de procesos a razón de 

adoptar un estándar internacional (ISO/lEC 15504). 

Por lo tanto, en relación a los objetivos del presente trabajo, y considerando ... 

• Que la norma ISO/lEC 15504 es un estándar internacional, mientras que 

el marco CM MI es un estándar defacto; 
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• Que uno de los objetivos de desarrollo del marco de CMMI fue alinearse 

con el estándar ISO/lEC 15504; 

• Que COBIT, uno de los frameworks de mayor aceptación en la 

comunidad de TI, cambió el modelo de madurez utilizado en la versión 

4.1 por un modelo de capacidad de procesos desde la versión 5; y 

• Que la valoración del nivel de madurez aporta con un mayor valor para 

la organización cuando los procesos motivo de la valoración se 

encuentran ya implementados y en operación, lo cual no es el caso de la 

entidad financiera del sector privado en la cual se desarrolló el presente 

trabajo, en donde se está iniciando con la adopción de arquitectura 

empresarial. 

Se puede concluir que es de mayor valor utilizar el estándar ISO/lEC 15504, 

bajo su contexto de aplicación para determinación de capacidades, con el fin 

de definir el modelo de valoración que se aplicará para conocer el nivel de 

capacidad de una organización, en pos de adoptar la práctica de arquitectura 

empresarial. 

2.4. El Modelo de Valoración de Procesos ISO/lEC 15504 

La primera parte del estándar ISO/lEC 15504 establece la necesidad de contar 

con un modelo de valoración de procesos, el cual está compuesto por un 

conjunto de indicadores relacionados con el desempeño de los procesos en 

cuestión. 

Entiéndase como desempeño de un proceso, a la medida de los resultados 

reales obtenidos tras la ejecución de dicho proceso. 

Para cada uno de los indicadores definidos en el modelo, se procederá a la 

recolección de evidencias objetivas sobre las cuales se asignarán las 

valoraciones o calificaciones respectivas. 
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Un modelo de valoración de procesos o PAM por sus siglas en inglés, posee 

dos dimensiones, las cuales pueden ser apreciadas en la figura 3. 

Marco de 
Medición 

Modelo de 
Valoración 

de Procesos 

"Y"'" 
Modelo de Referencia 

de Procesos 

Figura 3: Dimensiones del Modelo de Valoración de Procesos 

Tomado de: ISO/lEC 15504-1 :2004(E) 

• La dimensión de Procesos, en la cual se ubica el modelo de referencia 

de procesos, que contiene el conjunto de procesos motivo de la 

valoración. 

• La dimensión de Capacidades, en la cual se ubica el marco de 

medición de los niveles de capacidad, con los cuales se procederá a la 

valoración o calificación de los procesos seleccionados. 
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El modelo de referencia de procesos o PRM por sus siglas en inglés, posee las 

siguientes características: 

• Pertenece al dominio de los procesos a valorar. 

• Agrupa todos los procesos que se quieren valorar. 

• Permite contar con los criterios para verificar la conformidad, en términos 

del propósito y de las salidas que los procesos a valorar deberían cubrir 

en relación con los niveles de capacidad. 

El marco de medición (Measurement Framework), define 6 niveles de 

capacidad, 9 atributos de proceso, y una escala de calificación de 4 valores. 

• La escala de los niveles de capacidad, provee un esquema que permite 

caracterizar la capacidad que posee la organización para ejecutar cada 

uno de los procesos que son motivo de la valoración. 

• Los atributos de proceso, definen aspectos particulares de la capacidad 

que posee la organización para ejecutar cada uno de los procesos que 

son motivo de la valoración. Cada uno de los atributos de proceso, 

agrupa una o más buenas prácticas aplicables al modelo de referencia 

de procesos utilizado en la valoración. 

• La escala de calificación, evalúa el grado de cumplimiento de los 

atributos de proceso, en relación a lo estipulado en el modelo de 

referencia de procesos, considerando para tal valoración, las evidencias 

objetivas recopiladas para cada uno de los procesos que son motivo de 

la valoración. 

2.5. Determinación del Nivel de Capacidades en Arquitectura 

Empresarial 

Para determinar el nivel de capacidades de una organización en temas 

relacionados a la Arquitectura Empresarial, se aplicará lo que es definido por el 

estándar ISO/lEC 15504 como una valoración documentada (documentad 
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assessment), la cual establece la realización de las fases que se muestran en 

la figura 4. 

Planeación 

~1--,.. 
Recolección de datos -J L 

v 
Validación de los datos 

q 
Calificación de los V 

atributos de proceso n... 
Sustentación de los 
resultados 

Figura 4: Fases de una Valoración Documentada 

Fuente: ISO/lEC 15504-2:2004 (E) 

2.5.1. Planeación de la valoración 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Definir el alcance de la valoración. 

2. Determinar los recursos necesarios. 

3. Definir la agenda de la valoración. 

4. Definir la forma en la que se recolectará, registrará, almacenará, y 

analizará las evidencias objetivas. 

5. Definir los entregables que se deben esperar de la valoración. 
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2.5.2. Recolección de datos sobre los procesos a valorar 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Recolectar las evidencias objetivas sobre el desempeño de los procesos 

valorados. 

2. Recolectar las evidencias objetivas sobre la capacidad de los procesos 

valorados. 

3. Registrar y almacenar las evidencias objetivas recolectadas. 

4. Verificar la recolección de las suficientes evidencias objetivas para todos 

y cada uno de los procesos valorados. 

2.5.3. Validación de los datos recolectados 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Relacionar las evidencias objetivas recolectadas con los indicadores del 

modelo de valoración. 

2. Validar la objetividad y completitud de las evidencias recolectadas en 

función del alcance de la valoración. 

2.5.4. Asignación de calificaciones a los atributos de proceso 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Asignar la calificación de cada uno de los atributos de proceso, para 

todos y cada uno de los procesos valorados. 

2. Construir, para cada proceso valorado, su respectivo perfil a partir de las 

calificaciones de sus atributos. 

3. Calcular el nivel de capacidad de los procesos valorados. 
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2.5.5. Sustentación de los resultados de la valoración 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Generar la versión preliminar de los entregables con los resultados de la 

valoración. 

2. Presentación y explicación de los resultados de la valoración. 

3. Generar la versión definitiva de los entregables de la valoración. 

4. Entregar los resultados de la valoración. 

2.6. Valoración de la Predisposición al Cambio 

Para la consultora estadounidense Russell Consulting, expertos en la gestión 

del cambio, la predisposición al cambio o alistamiento {readiness) se puede 

definir como el estado cognitivo y emocional en el que una persona manifiesta 

su actitud, su convencimiento y su intención en relación al cambio. 

Si dicha manifestación es positiva, se contará con una persona con apertura 

para nuevas ideas, con baja resistencia al aprendizaje y crecimiento, con una 

creencia profunda en el cambio, y con la voluntad necesaria para trabajar con 

el cambio bajo sus propias condiciones. 

Adicionalmente considerando que una organización es un conglomerado de 

personas, la predisposición al cambio de las personas termina a la larga 

definiendo la predisposición al cambio de la organización. 

Según Jenny Pearson, experta en la materia y uno de los principales referentes 

de la organización Leaming Network on Capacity Development, la valoración 

de la predisposición al cambio tiene como propósito analizar el nivel de 

preparación o alistamiento de las condiciones, las actitudes y los recursos, que 

son necesarios para que un cambio pueda darse al interior de una organización 

de manera exitosa. 
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El conocer si una organización tiene una predisposición al cambio tiene un 

grado de importancia que es proporcional a la complejidad del cambio 

propuesto. Pues en función de la valoración se pueden identificar riesgos, 

definir planes acción, y de ser necesario tomar decisiones sobre los insumos y 

los controles para el proceso de cambio. 

Por otro lado es importante mencionar que existe una relación entre el cambio 

y las capacidades de una organización. Esto se da porque el desarrollo de 

nuevas capacidades o la creación de las condiciones para mejorar las 

capacidades existentes, demandarán con seguridad la realización de cambios. 

De lo antedicho se desprende que conocer el nivel de predisposición al cambio 

tiene mayor significado cuando se lo evalúa a nivel de la organización en lugar 

de a nivel de un conjunto de procesos. 

Para llevar a cabo una valoración o assessment del nivel de predisposición al 

cambio en una organización, existen varias técnicas recomendadas que 

dependen del alcance que se le quiera dar a la valoración, sin embargo para 

efectos del presente trabajo, la referencia a considerar será lo expuesto por la 

versión 9.1 del marco de TOGAF, a partir de la cual se ha definido la 

metodología que se aplicará, la misma que consta de las siguientes fases: 

1. Planeación de la valoración. 

2. Definición de los factores de predisposición. 

3. Recolección de datos sobre los factores de predisposición. 

4. Valoración de los factores de predisposición. 

5. Sustentación de los resultados de la valoración. 

En lo que se refiere a la identificación de los factores de predisposición o 

alistamiento, se pueden encontrar varios criterios y/o prácticas sugeridas por 

varios expertos en el área de gestión del cambio. Así por ejemplo: 
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• Para Russell Consulting, la valoración debe considerar los siguientes 

componentes: 

o Factores de soporte organizacional, en donde resaltan aspectos 

como la visión, el empoderamiento, y la comunicación. 

o Factores culturales, en donde resaltan aspectos como la 

colaboración, el trabajo en equipo, y el liderazgo. 

o Factores de cambio de entorno, en donde resalta el 

entendimiento del impacto y de los beneficios del cambio. 

o Factores de actitud y comportamiento, en donde resaltan 

aspectos como el compromiso, la receptividad y la confianza de 

los empleados. 

• Según Jenny Pearson, se deberían considerar los siguientes aspectos: 

o Factores de actitud, relacionados con la visión, la motivación, y el 

compromiso para lograr el cambio. 

o Factores de condiciones, relacionados con las leyes, las 

estructuras y los sistemas necesarios para soporte le ciclo de vida 

del cambio. 

o Factores de recursos, relacionados con los recursos físicos, 

humanos y financieros que son necesarios para facilitar el 

cambio. 

• Para el Change Management lnstitute, la gestión del cambio al interior 

de una organización debe evolucionar en base a un modelo de madurez 

para el cambio organizacional, el cual se deriva del enfoque del modelo 

de madurez de capacidades o CMM, y según el cual los factores de 

predisposición al cambio se agrupan en las siguientes categorías: 
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o Liderazgo para el cambio estratégico, que tiene que ver con las 

capacidades necesarias para dirigir una organización a lo largo de 

un periodo de cambio. 

o Disposición para el cambio empresarial, que tiene que ver con las 

capacidades necesarias para asegurar que la organización 

cuente con las bases requeridas para afrontar cambios complejos 

y constantes. 

o Gestión para el cambio por proyectos, que tiene que ver con las 

capacidades requeridas para que los cambios resultantes de los 

proyectos sean efectivamente adoptados al interior de la 

organización. 

Este modelo plantea una valoración de los niveles de madurez de la 

gestión del cambio organizacional, en una escala que va de 1 a 5, y que 

permite describir los comportamientos, las prácticas y los procesos que 

deben darse al interior de una organización, con el fin de obtener los 

resultados requeridos de una forma confiable y sostenible. 

• Otro modelo que podría ser considerado es el modelo ADKAR de Prosci 

lnc. (ver anexo de acrónimos y términos), el cual si bien fue concebido 

para gestionar el cambio en individuos, ha alcanzado una notable 

notoriedad y existen propuestas para extender su aplicación a 

organizaciones. Según este modelo los bloques constitutivos para un 

cambio exitoso en los individuos son: la conciencia, el deseo, el 

conocimiento, la capacidad y el refuerzo. 

No obstante de todo lo expuesto, en lo referente al desarrollo del presente 

trabajo se adoptará la práctica recomendada por el Programa de Habilitación 

de la Transformación del Negocio del gobierno de Canadá o BTEP por sus 

siglas en inglés, el cual es referenciado por el marco de TOGAF, y el mismo 

que identifica los siguientes factores de predisposición: 



1. La visión del cambio. 

2. La voluntad de que ocurra el cambio. 

3. La necesidad del cambio. 

4. La formulación del caso de negocio del cambio. 

5. Los recursos económicos para el cambio. 

6. El patrocinio y el liderazgo para el cambio. 

7. El modelo de gobierno del cambio. 

8. La asignación de responsabilidades para rendición de cuentas. 

9. La viabilidad y el modelo de ejecución del cambio. 

10.La capacidad de TI requerida para el cambio. 

11. La capacidad de la organización requerida para el cambio. 

12. La capacidad para implementar y operar el cambio. 
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Los factores de predisposición que sean seleccionados para la valoración 

serán calificados en función de los siguientes criterios: 

• El estado de la gestión del factor. 

• El grado de dificultad para gestionar el factor. 

• La urgencia de gestión en el factor. 

2.7. Determinación del Nivel de Predisposición al Cambio para Adoptar 

Arquitectura Empresarial 

Para determinar el nivel en el que una organización tiene predisposición al 

cambio para adoptar Arquitectura Empresarial, se aplicará una valoración 

definida a partir de lo estipulado en el capítulo 30 del marco de TOGAF 9.1. 

Dicha valoración implica la realización de las fases planteadas en la figura 5. 



Planeación 
•.. t 
~·· 

Definición de los factores V 

de predisposición n 
~ :"JI' 

""' Recolección de datos n 
Valoración de los factores "V 

de predisposición n 
' !11 Sustentación de los 

resultados 

Figura 5: Fases para la Valoración del Nivel de Predisposición al Cambio 

Fuente: TOGAF Versión 9.1 

2. 7 .1. Planeación de la valoración 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Definir el alcance de la valoración. 

2. Determinar los recursos necesarios. 

3. Definir la agenda de la valoración. 
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4. Definir la forma en la que se recolectará, registrará, almacenará, y 

analizará la información. 

5. Definir los entregables que se deben esperar de la valoración. 
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2.7.2. Definición de los factores de predisposición 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Identificar los factores de predisposición que serán motivo de la 

valoración. 

2. Seleccionar los indicadores de los factores de predisposición que serán 

motivo de la valoración. 

2.7.3. Recolección de datos sobre los factores de predisposición 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Obtener información sobre los factores de predisposición definidos. 

2. Registrar y almacenar la información recolectada. 

3. Verificar la recolección de la información para todos y cada uno de los 

factores de predisposición. 

2.7.4. Valoración de los factores de predisposición 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Determinar la visión de cada uno de los factores de predisposición 

motivo de la valoración. 

2. Generar el resumen de la calificación de los factores de predisposición 

motivo de la valoración. 
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2.7.5. Sustentación de los resultados de la valoración 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Generar la versión preliminar de los entregables con los resultados de la 

valoración. 

2. Presentación y explicación de los resultados de la valoración. 

3. Generar la versión definitiva de los entregables de la valoración. 

4. Entregar los resultados de la valoración. 

2.8. Pre-requisitos para la adopción de Arquitectura Empresarial 

En el capítulo de introducción, se habló sobre la necesidad de que las 

organizaciones realicen un trabajo previo antes de iniciar en sí con la adopción 

de la disciplina de la arquitectura empresarial. 

En función de lo expuesto, el marco de referencia, motivo del presente trabajo, 

sugiere: 

• Iniciar con la valoración del nivel de capacidad de los procesos de la 

organización en relación a la arquitectura empresarial; 

• Continuar con la valoración de la predisposición de la organización para 

someterse a cambios en aras de adoptar arquitectura empresarial; y 

• Finalizar con la definición de los aspectos que la organización deberá 

considerar a manera de pre-requisitos para la adopción de arquitectura 

empresarial. 

Para conseguir éste último propósito, se plantea la definición de una hoja de 

ruta (roadmap), la cual contendrá las acciones que la organización debería 

emprender con el fin de encaminar de manera adecuada el proceso de 

adopción de arquitectura empresarial. 
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2.8.1. Definición de la Hoja de Ruta 

Según el marco de TOGAF, una hoja de ruta, es un plan orientado a conseguir 

un cambio de negocio o tecnológico, que por lo general abarca acciones 

interdisciplinarias a lo largo de un periodo de tiempo. 

Para efectos prácticos, la hoja de ruta, es definida en función de las 

capacidades con las que la organización debe contar, considera las prioridades 

del negocio, identifica los beneficios de las acciones planteadas, establece a 

nivel macro una secuencia de ejecución, y eventualmente puede dar una 

estimación de alto nivel de los costos asociados. Adicionalmente, la definición 

de una hoja de ruta de manera previa al inicio de la ejecución de un conjunto 

de proyectos y/o iniciativas, aumenta las probabilidades de una ejecución 

ordenada y adecuada. 

2.8.2. lnsumos para la Hoja de Ruta 

La construcción de una hoja de ruta, es una tarea que inicia con la 

identificación de los insumos, lo cual depende del contexto del escenario para 

el cual será creada. 

Para efectos del presente trabajo, la especificación de la hoja de ruta que se le 

recomendará seguir a la organización, considerará: 

• Los resultados obtenidos de las valoraciones previas tanto de 

capacidades como de predisposición al cambio; así como 

• Criterios complementarios extraídos de las recomendaciones y buenas 

prácticas de la industria, en relación a la definición de hojas de ruta para 

arquitectura empresarial. 

En relación a la utilización de los resultados de las valoraciones, al momento de 

la construcción de la hoja de ruta, se tiene que: 
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• Los resultados de la valoración del nivel de capacidades de procesos, 

permitirán realizar un diagnóstico de la situación actual con el fin de 

establecer un plan para superar las brechas o gaps que puedan existir 

entre las capacidades actuales de la organización y las capacidades que 

dicta el modelo de referencia aplicado en la valoración. 

• Los resultados de la valoración de la predisposición al cambio, 

permitirán realizar un diagnóstico de la situación actual con el fin de 

establecer un plan para superar las brechas asociadas a los factores de 

predisposición que fueron valorados. 

Por otro lado, en relación a los criterios complementarios que se pueden 

incorporar a la hoja de ruta, se identificaron varias fuentes de referencia, 

seleccionando para el presente trabajo, las dos siguientes: 

• Un artículo técnico creado en julio del 2007, por el arquitecto de 

tecnología en jefe y presidente del comité de arquitectura de tecnologías 

de información, de la universidad de Berkeley. En dicho artículo se 

expone la sugerencia de considerar los siguientes nueve bloques 

constitutivos o building blocks al momento de definir una hoja de ruta 

para arquitectura empresarial: 

1. La visión de lo que se quiere lograr. 

2. La estrategia de cómo se pretende alcanzar la visión. 

3. El marco de gobernabilidad (políticas y procedimientos) necesario 

para ejecutar la estrategia. 

4. El modelo organizacional adecuado para el marco de 

gobernabilidad definido. 

5. Los procesos {nuevos y/o mejorados) a ser ejecutados por la 

organización y controlados con el marco de gobernabilidad 

definido. 
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6. La arquitectura de tecnología de referencia, que definirá los 

componentes tecnológicos que se requieren para soportar la 

ejecución de los procesos definidos. 

7. Las métricas para cuantificar el impacto y el éxito de los procesos 

nuevos y/o mejorados. 

8. La gestión del cambio generado por los procesos nuevos y/o 

mejorados. 

9. La valoración de las destrezas o skills tecnológicos con los que se 

cuenta para implementar lo indicado por la arquitectura de 

referencia. 

• Una investigación hecha por Gartner en abril del 2013, sobre los 

aspectos a considerar por parte de las organizaciones que están 

iniciando un programa de arquitectura empresarial por primera vez, o 

retomándolo tras un intento fallido. De manera similar en dicha 

investigación se recomienda considerar los siguientes diez bloques 

constitutivos al momento de definir una hoja de ruta para arquitectura 

empresarial: 

1. El enunciado de los resultados de negocio que se espera lograr. 

2. El primer desarrollo del contexto de arquitectura empresarial al 

interior de la organización. 

3. La definición de las necesidades de negocio que se pretenden 

atacar con arquitectura empresarial. 

4. La evaluación de la cultura organizacional en relación a la 

adopción de arquitectura empresarial. 

5. La definición de una primera versión de los entregables de 

arquitectura empresarial cuya elaboración generará valor para el 

negocio. 

6. La elaboración del documento de constitución, que debe incluir el 

porqué, el cómo, el quién, el qué y el cuándo de la práctica de 

arquitectura empresarial al interior de la organización. 
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7. El marco de gobernabilidad con el cual se tomarán decisiones y 

se asegurará la exitosa implementación de las mismas. 

8. La conformación del equipo humano que será responsable de la 

definición, ejecución y control de la arquitectura empresarial. 

9. La creación de un plan de comunicación que permita promocionar 

los beneficios y el valor generado por la arquitectura empresarial. 

10. La definición de métricas para poder cuantificar y demostrar el 

valor que la arquitectura empresarial le genera a la organización. 

2.8.3. Construcción de la Hoja de Ruta 

En lo que tiene que ver con el presente trabajo, el procedimiento de 

construcción de una hoja de ruta orientada a la adopción de arquitectura 

empresarial, estará compuesto de las siguientes actividades a ejecutar, de 

acuerdo a la figura 6. 

Análisis Resultados 
Valoración 

Capacidades 

• Diagnóstico 
Situación Actual 

•Definición del Plan 
de Acción 

.....__.. .. '" Análisis Resultados 
) Valoración 

•Diagnóstico Situación 
Actual 

.... _ ...... ,.., Predisposición •Definición del Plan 
de Acción 

.. 
""""" Priorización Planes •Según Modelos de 

Valoración .....__~./1 de Acción ,.. 'P-9 ____ _, 

.. 
~ Delineamiento de la 

...... _ ...... ;/! Hoja de Ruta 
,.. '-------' 

Figura 6: Actividades para la Construcción de la Hoja de Ruta Pre Adopción 

Arquitectura Empresarial 
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3. Capítulo 111. Definición de Modelos de Valoración 

En esta sección, tomando en consideración lo expuesto en el marco teórico, se 

abordará la definición de la estructura y la definición del procedimiento de 

aplicación, del modelo de valoración del nivel de capacidades en arquitectura 

empresarial, así como también del modelo de valoración del nivel de 

predisposición al cambio para adoptar arquitectura empresarial. 

3.1. Modelo de Valoración del Nivel de Capacidades en Arquitectura 

Empresarial 

3.1.1. Estructura 

En la sección 2.3 del presente documento, se estable la utilización del estándar 

ISO/lEC 15504, para la valoración del nivel de capacidades en arquitectura 

empresarial. De acuerdo a este estándar, un modelo de valoración de 

capacidades de procesos deberá cumplir con la siguiente estructura: 

• Alcance 

• Marco de medición 

• Modelo de Referencia de Procesos 

3.1.1.1. Alcance 

Según la norma ISO/lEC 15504, el modelo de valoración de capacidades de 

procesos puede abarcar todos o algunos de los procesos contenidos en el 

modelo de referencia de procesos que se seleccione para la valoración. 

Para el presente trabajo el modelo de valoración cubrirá todos los procesos 

incluidos en el modelo de referencia de procesos relacionados con la disciplina 

de arquitectura empresarial, el cual será definido en una posterior sección. 
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3.1.1.2. Marco de Medición 

Para el presente trabajo se utilizará los 6 niveles del marco de medición 

propuesto por la norma ISO/lEC 15504, los 9 atributos de procesos y la escala 

de calificación de 4 valores. 

Niveles de Capacidad 

• Nivel 0: Proceso Incompleto 

El proceso no está implementado, o falla en alcanzar su propósito. 

En este nivel el proceso no se realiza en absoluto, o no existen las 

evidencias que permitan confirmar si su propósito se está cumpliendo. 

Este nivel no tiene atributos de procesos. 

• Nivel 1: Proceso Ejecutado 

El proceso establecido cumple con su propósito. 

En este nivel se ejecutan las acciones necesarias y existen evidencias 

de los insumos apropiados y de los productos resultantes, lo cual 

permite confirmar que el propósito del proceso se está cumpliendo, ya 

sea por: 

o La generación de un artefacto 

o Un cambio significativo de estado 

o El cumplimiento de las restricciones especificadas 
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Este nivel tiene el siguiente atributo de proceso (AP): 

o AP 1 .1 Desempeño del Proceso 

Es una medida del grado en el cual el propósito del proceso ha 

sido alcanzado. 

Los indicadores de este atributo tienen que ver con la 

identificación de los insumos, de los resultados y de las acciones 

para transformar los insumos en resultados. 

• Nivel 2: Proceso Gestionado 

El proceso establecido es ejecutado de una manera gestionada y sus 

productos resultantes son establecidos, controlados y mantenidos de 

manera apropiada. 

En este nivel el proceso es gestionado a través del ciclo POCA, de tal 

forma que sus productos resultantes cumplan con los requerimientos 

previamente establecidos, lo cual conlleva a que el proceso opere de 

una manera predecible y bajo control. 

Este nivel tiene dos atributos de proceso (AP) interdependientes: 

o AP 2.1 Gestión de la Ejecución 

Es una medida del grado en el cual se gestiona la ejecución de un 

proceso. 

Los indicadores de este atributo tienen que ver con: 
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• Identificar los objetivos de ejecución del proceso, en 

términos de calidad de los productos, tiempo tomado por el 

proceso y uso de recursos. 

• Planificar y monitorear la ejecución del proceso. 

• Ajustar la ejecución del proceso para cumplir lo planificado. 

• Definir, asignar y comunicar claramente las 

responsabilidades y las autoridades de los involucrados 

con la ejecución del proceso. 

• Identificar, poner a la disposición de los involucrados y 

utilizar los recursos y la información necesarios para la 

ejecución del proceso. 

• Asegurar una efectiva comunicación y una clara asignación 

de responsabilidades, entre las partes involucradas en la 

ejecución del proceso. 

o AP 2.2 Gestión de Productos Resultantes 

Es una medida del grado en el cual los productos resultantes de 

un proceso son gestionados adecuadamente. 

Los indicadores de este atributo tienen que ver con: 

• Definir los requerimientos funcionales y no-funcionales que 

deben cumplir los productos resultantes del proceso. 

• Definir los requerimientos de documentación y control para 

los productos resultantes del proceso. 

• Identificar, documentar y controlar los productos 

resultantes del proceso. 

• Revisar los productos resultantes del proceso en función 

de la planificación y los requerimientos definidos, 

realizando los ajustes que sean necesarios. 
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• Nivel 3: Proceso Establecido 

El proceso gestionado es ahora definido en base a un proceso estándar 

para lograr sus resultados. 

Este nivel tiene los siguientes atributos de proceso (AP): 

o AP 3.1 Definición del Proceso 

Es una medida del grado en el cual un proceso estándar es 

seleccionado y aplicado para la definición y establecimiento de un 

proceso. 

Los indicadores de este atributo tienen que ver con: 

• Definir un proceso estándar, incluyendo los lineamientos 

de adaptación, para describir los elementos fundamentales 

que deben ser incorporados al proceso. 

• Determinar la secuencia y la interacción del proceso 

estándar con otros procesos. 

• Identificar los roles y las competencias requeridos por el 

proceso en base al proceso estándar. 

• Identificar la infraestructura y el ambiente de trabajo 

requeridos para la ejecución del proceso en base al 

proceso estándar. 

• Establecer métodos adecuados para monitorear la 

efectividad y la conveniencia del proceso. 

o AP 3.2 Implementación del Proceso 

Es una medida del grado en el cual un proceso estándar es 

implementado como parte de un proceso. 
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Los indicadores de este atributo tienen que ver con: 

• Implementar el proceso en base a una selección y/o 

adaptación apropiadas de un proceso estándar. 

• Asignar y comunicar los roles, responsabilidades y 

autoridades requeridas para la ejecución del proceso. 

• Poner a disposición, gestionar y mantener, la 

infraestructura y el ambiente de trabajo requeridos para la 

ejecución del proceso. 

• Identificar, poner a la disposición del personal involucrado 

y utilizar los recursos y la información necesarios para la 

ejecución del proceso. 

• Asegurar las competencias del personal involucrado en la 

ejecución del proceso, en base a una educación, 

entrenamiento y experiencia apropiados. 

• Entender el comportamiento del proceso, demostrar su 

conveniencia y efectividad, y evaluar las oportunidades de 

mejora continua del proceso, en base a la recolección y 

análisis de datos apropiados. 

• Nivel 4: Proceso Predecible 

El proceso establecido opera ahora de manera consistente dentro de 

límites definidos para lograr sus resultados. 

Este nivel tiene los siguientes atributos de proceso (AP): 

o AP 4.1 Medición del Proceso 

Es una medida del grado de la aplicación de mediciones sobre los 

resultados obtenidos por un proceso y cómo dichos resultados 
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contribuyen al cumplimiento de los objetivos de negocio 

establecidos. 

Los indicadores de este atributo tienen que ver con: 

• Establecer las necesidades de información del proceso, 

que sirven de soporte a objetivos relevantes del negocio. 

• Definir los objetivos de medición del proceso a partir de las 

necesidades de información previamente establecidas. 

• Establecer los objetivos cuantitativos sobre la ejecución del 

proceso, que sirven de soporte a objetivos relevantes del 

negocio. 

• Definir las medidas y la frecuencia de medición de acuerdo 

a los objetivos de medición del proceso y a los objetivos 

cuantitativos sobre la ejecución del proceso. 

• Coleccionar, analizar y reportar los resultados de la 

medición, con el fin de monitorear el grado en el cual se 

están logrando los objetivos cuantitativos sobre la 

ejecución del proceso. 

• Caracterizar el desempeño del proceso a partir de los 

resultados de la medición. 

o AP 4.2 Control del Proceso 

Es una medida del grado en el cual un proceso es gestionado 

cuantitativamente sobre su estabilidad, su suficiencia, y su 

predictibilidad, dentro de límites definidos. 

Los indicadores de este atributo tienen que ver con: 
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• Determinar y aplicar las técnicas adecuadas de análisis y 

control de acuerdo a la naturaleza y al contexto del 

proceso. 

• Establecer, en base a la experiencia o por objetivos de 

ejecución, los límites de control para variaciones en la 

ejecución y/o resultados del proceso. 

• Detectar y cuantificar los problemas de implementación del 

proceso, con el fin de identificar las causas raíces de 

variaciones extremas en la ejecución y/o resultados del 

proceso. 

• Implementar las acciones correctivas necesarias en 

respuesta a las variaciones en la ejecución y/o resultados 

del proceso, como evidencia de la gestión cuantitativa de la 

ejecución del proceso (toma de decisiones basadas en 

mediciones). 

• Redefinir y/o ajustar, cuando sea necesario, los límites de 

control para variaciones en la ejecución y/o resultados del 

proceso, tras la aplicación de una acción correctiva. 

• Nivel 5: Proceso Optimizado 

El proceso predecible ahora cambia y se adapta dinámicamente para 

responder eficazmente a los objetivos de negocio actuales y a los 

proyectados. 

Este nivel tiene los siguientes atributos de proceso (AP): 

o AP 5.1 Innovación del Proceso 

Es una medida del grado de aplicación de un enfoque proactivo 

para la identificación de oportunidades de cambios que permitan 
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el mejoramiento continuo del proceso en el cumplimiento de los 

objetivos de negocio actuales y proyectados. 

Los indicadores de este atributo tienen que ver con: 

• Establecer objetivos de mejora del proceso para soportar 

los objetivos relevantes del negocio. 

• Identificar oportunidades de mejora para el proceso, a 

partir del entendimiento de las causas comunes de los 

actuales y potenciales problemas del proceso. 

• Identificar oportunidades de mejora para el proceso, a 

partir del análisis de datos relacionados a la aplicación de 

buenas prácticas y/o innovación. 

• Identificar oportunidades de mejora para el proceso, a 

partir del análisis de datos relacionados a la introducción 

de nueva tecnología y/o conceptos de procesos. 

• Establecer una estrategia de implementación de las 

oportunidades de mejora identificadas en función de los 

objetivos de mejora del proceso previamente definidos. 

o AP 5.2 Optimización del Proceso 

Es una medida del grado en el cual se van logrando los objetivos 

de mejora de un proceso, por medio de la propuesta y aplicación 

de cambios minimizando la afectación a la operación del proceso. 

Los indicadores de este atributo 

• Evaluar el impacto de los cambios propuestos, en base a 

los objetivos del proceso en cuestión y del proceso 

estándar, con el fin de lograr la mayor mejora posible. 
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• Planificar cuidadosamente la aplicación de los cambios 

propuestos minimizando la afectación a la operación del 

proceso. 

• Evaluar la efectividad del cambio aplicado, en base a los 

objetivos y a los requerimientos de los productos del 

proceso, con el fin de determinar si los resultados se deben 

a causas comunes o especiales. 

Atributos de Procesos 

Tras la exposición de los niveles de capacidad y sus correspondientes atributos 

de procesos, es importante aclarar que para un nivel de capacidad dado se 

deben valorar sus atributos de procesos propios más los atributos de procesos 

de todos los niveles anteriores. 

En función de lo expresado, la tabla 1 (siguiente página) muestra un resumen 

de los niveles de capacidad y los atributos de procesos asociados. 

Escala de Calificación 

El grado de consecución de un atributo de procesos es valorado mediante la 

siguiente escala de calificación de 4 valores: 

• N: No logrado 

Existe escaza o ninguna evidencia de la consecución de los indicadores 

del atributo de procesos en el proceso valorado. 
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Tabla 1 : Niveles de Capacidad y Atributos de Procesos 

Niveles de Capacidad Atributos de Procesos 
Nivel O 7 Proceso Incompleto Ninguno 
Nivel 1 7 Proceso Ejecutado AP 1 .1 7 Desempeño del Proceso 

AP 1.1 7 Desempeño del Proceso 
Nivel 2 7 Proceso Gestionado AP 2.1 7 Gestión de la Ejecución 

AP 2.2 7 Gestión de Productos Resultantes 
AP 1.1 7 Desempeño del Proceso 
AP 2.1 7 Gestión de la Ejecución 

Nivel 3 7 Proceso Establecido AP 2.2 7 Gestión de Productos Resultantes 
AP 3.1 7 Definición del Proceso 
AP 3.2 7 Implementación del Proceso 
AP 1 .1 7 Desempeño del Proceso 
AP 2.1 7 Gestión de la Ejecución 
AP 2.2 7 Gestión de Productos Resultantes 

Nivel 4 7 Proceso Predecible AP 3.1 7 Definición del Proceso 
AP 3.2 7 Implementación del Proceso 
AP 4.1 7 Medición del Proceso 
AP 4.2 7 Control del Proceso 
AP 1.1 7 Desempeño del Proceso 
AP 2.1 7 Gestión de la Ejecución 
AP 2.2 7 Gestión de Productos Resultantes 
AP 3.1 7 Definición del Proceso 

Nivel 5 7 Proceso Optimizado AP 3.2 7 Implementación del Proceso 
AP 4.1 7 Medición del Proceso 
AP 4.2 7 Control del Proceso 
AP 5.1 7 Innovación del Proceso 
AP 5.2 7 Optimización del Proceso 

Tomado de: ISO/lEC 15504·3:2004(E) 

• P: Parcialmente Alcanzado 

Existe alguna evidencia de algunos logros, y de un enfoque para el 

cumplimiento, de los indicadores del atributo de procesos en el proceso 

valorado. 

Algunos aspectos de la consecución de los indicadores del atributo de 

procesos, pueden ser impredecibles. 
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• L: Logrado en Gran Medida 

Existe evidencia de logros significativos, y de un enfoque sistemático 

para el cumplimiento, de los indicadores del atributo de procesos en el 

proceso valorado. 

Algunas debilidades en la consecución de los indicadores del atributo de 

procesos, pueden ser identificadas. 

• F: Totalmente Logrado 

Existe evidencia de la consecución total, y de un enfoque sistemático y 

completo para el cumplimiento, de los indicadores del atributo de 

procesos en el proceso valorado. 

No existen debilidades significativas en la consecución de los 

indicadores del atributo de procesos. 

La tabla 2 expone la escala de calificación en términos del porcentaje del grado 

de consecución de los indicadores de un atributo de procesos. 

Tabla 2: Escala de Porcentajes del Grado de Consecución de los Indicadores de un 

Atributo de Procesos 

Calificaciones Escalas de Porcentaje de Consecución 
N 7 No logrado >O% y<= 15% 
P 7 Parcialmente Alcanzado > 15%y<= 50% 
L 7 Logrado en Gran Medida >50% y<= 85% 
F 7 Totalmente Logrado > 85% y<= 100% 

Tomado de: ISO/lEC 15504-3:2004(E) 
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Nivel de Capacidad de un Proceso 

La combinación de la consecución de los indicadores de un atributo de 

procesos y de un grupo definido de atributos de procesos en conjunto, 

determinan el nivel de capacidad de un proceso. 

Para que a un proceso le sea asignado un nivel de capacidad determinado, los 

atributos de procesos de todos los niveles inferiores al nivel en cuestión deben 

ser calificados como Totalmente Logrado (F), y los atributos de procesos del 

nivel en cuestión deberán ser calificados como Logrado en Gran Medida (L) o 

Totalmente Logrado (F). 

En función de lo expresado, la tabla 3 (siguiente página) muestra un resumen 

de los niveles de capacidad, los atributos de procesos, y la escala de 

calificación. 

3.1.1.3. Modelo de Referencia de Procesos 

El modelo de referencia de procesos es el medio por el cual el modelo de 

valoración de capacidades de procesos se relaciona con el marco de medición 

de capacidades. 

El modelo de referencia de procesos se extiende a lo largo de la dimensión de 

procesos del modelo de valoración y contiene los criterios que permitirán 

verificar la conformidad, en términos del propósito y de los productos 

resultantes, de los procesos a valorar, en relación con los niveles de capacidad. 

Su definición es crucial e importante ya que se la hace de manera externa a la 

norma ISO/lEC 15504, pero cumpliendo una serie de requisitos establecidos 

por la norma en mención. 
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Tabla 3: Niveles de Capacidad, Atributos de Procesos y Escala de Calificación 

Niveles de 
Atributos de Procesos Escala de Calificación Capacidad 

Nivel O 7 
Proceso Ninguno Ninguna 
Incompleto 
Nivel1 7 

L 7 Logrado en Gran Medida o 
Proceso AP 1.1 7 Desempeño del Proceso 
Ejecutado 

F 7 Totalmente Logrado 

AP 1.1 7 Desempeño del Proceso F 7 Totalmente Logrado 
Nivel2 7 

AP 2.1 7 Gestión de la Ejecución L 7 Logrado en Gran Medida o 
Proceso F 7 Totalmente Logrado 
Gestionado AP 2.2 7 Gestión de Productos L 7 Logrado en Gran Medida o 

Resultantes F 7 Totalmente Logrado 
AP 1.1 7 Desempeño del Proceso F 7 Totalmente Logrado 
AP 2.1 7 Gestión de la Ejecución F 7 Totalmente Logrado 

Nivel3 7 
AP 2.2 7 Gestión de Productos 

F 7 Totalmente Logrado 
Resultantes 

Proceso 
L 7 Logrado en Gran Medida o Establecido AP 3.1 7 Definición del Proceso F 7 Totalmente Logrado 

AP 3.2 7 Implementación del Proceso 
L 7 Logrado en Gran Medida o 
F 7 Totalmente Logrado 

AP 1.1 7 Desempeño del Proceso F 7 Totalmente Logrado 
AP 2.1 7 Gestión de la Ejecución F 7 Totalmente Logrado 
AP 2.2 7 Gestión de Productos 

F 7 Totalmente Logrado 
Resultantes 

Nivel4 7 
AP 3.1 7 Definición del Proceso F 7 Totalmente Logrado 

Proceso 
AP 3.2 7 Implementación del Proceso F 7 Totalmente Logrado Predecible 
AP 4.1 7 Medición del Proceso 

L 7 Logrado en Gran Medida o 
F 7 Totalmente Logrado 

AP 4.2 7 Control del Proceso 
L 7 Logrado en Gran Medida o 
F 7 Totalmente Logrado 

AP 1.1 7 Desempeño del Proceso F 7 Totalmente Logrado 
AP 2.1 7 Gestión de la Ejecución F 7 Totalmente Logrado 
AP 2.2 7 Gestión de Productos 

F 7 Totalmente Logrado 
Resultantes 

Nivel5 7 
AP 3.1 7 Definición del Proceso F 7 Totalmente Logrado 

Proceso 
AP 3.2 7 Implementación del Proceso F 7 Totalmente Logrado 

Optimizado AP 4.1 7 Medición del Proceso F 7 Totalmente Logrado 
AP 4.2 7 Control del Proceso F 7 Totalmente Logrado 

AP 5.1 7 Innovación del Proceso 
L 7 Logrado en Gran Medida o 
F 7 Totalmente Logrado 

AP 5.2 7 Optimización del Proceso 
L 7 Logrado en Gran Medida o 
F 7 Totalmente Logrado 

Tomado de: ISO/lEC 15504-3:2004(E) 



47 

Según la norma ISO/lEC 15504, un modelo de referencia de procesos debe: 

• Tener una declaración de su alcance. 

• Contener una descripción de los procesos que son parte de su alcance, 

considerando para cada uno de ellos: 

o Su propósito 

o Los resultados o salidas que son necesarios y suficientes para 

conseguir el propósito planteado. 

o No contener referencia alguna a ningún aspecto del marco de 

medición del estándar ISO/lEC 15504. 

• Incluir una declaración de su intención de uso. 

• Contener una descripción de cómo los procesos que son parte de su 

alcance se relacionan entre sí. 

• Indicar la comunidad de interés del modelo y las acciones de consenso 

al interior de dicha comunidad, si es que existen. 

• Asegurar que los procesos que son parte de su alcance tienen códigos 

de identificación y descripciones únicas. 

Para efectos del presente trabajo el modelo de referencia de procesos a utilizar 

abarcará el conjunto de procesos relacionados con la disciplina de la 

arquitectura empresarial. 

Para definir los procesos relacionados con la disciplina de la arquitectura 

empresarial, se aplicarán los conceptos de cadena de valor y de mapa de 

procesos, y se tomará como referencia los siguientes componentes del marco 

deTOGAF: 

• El método de desarrollo de arquitecturas o ADM por sus siglas en inglés. 

• Los lineamientos y técnicas del ADM. 

• El marco de capacidades de arquitectura. 
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A continuación, en la figura 7 se expone el mapa de procesos de la arquitectura 

empresarial, el cual será utilizado como modelo de referencia de procesos para 

el presente trabajo. 

Gestión de 
Requerimientos 

Gestión de 

Se¡uridad 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

Arquitectura 

Estratqlca 

Gobernabllldad de 
Arquitecturas 

Verificación 
Estraté¡ica 

PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR 

Especificación 
Arquitecturas 
de Unea Base 

Definición de 
Arquitecturas 

Objetivo 

PROCESOS DE SOPORTE 

Gestión de 

Proyectos 

Gestión de 

Serviáos de TI 

Planificación 
de la 

Transición 

Figura 7: Mapa de Procesos de la Arquitectura Empresarial 

Donde existen ... 

Seguimiento 
y Control 

Gestión del 

Cambio 

• Procesos Estratégicos, que definen cómo opera la arquitectura 

empresarial y cómo su aplicación genera valor para una organización. 

o AEPE.1 Arquitectura Estratégica 

• AEPE.1.1 Direccionamiento Estratégico 

• AEPE.1.2 Planeación Estratégica 

o AEPE.2 Gobemabilidad de Arquitecturas 

o AEPE.3 Verificación Estratégica 
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• Procesos de la Cadena de Valor, que partiendo de los requerimientos 

dados permiten obtener los productos o servicios que generan valor para 

una organización. 

o AEPCV.1 Gestión de Requerimientos 

• AEPCV.1.1 Recepción de Requerimientos 

• AEPCV.1.2 Preparación del Trabajo de Arquitectura 

• AEPCV.1.3 Visión de la Arquitectura 

o AEPCV.2 Especificación de Arquitecturas de Línea Base 

o AEPCV.3 Definición de Arquitecturas Objetivo 

o AEPCV.4 Planificación de la Transición 

• AEPCV.4.1 Análisis de Brechas 

• AEPCV.4.2 Definición de la Hoja de Ruta 

• AEPCV.4.3 Preparación de la Implementación 

o AEPCV.5 Seguimiento y Control 

• AEPCV.5.1 Aseguramiento de la Implementación 

• AEPCV.5.2 Gestión de Cambios en la Arquitectura 

• Procesos de Soporte, que brindan el apoyo o sustento para que los 

procesos de la cadena de valor puedan cumplir con su fin y con la 

generación de valor para una organización. 

o AEPS.1 Gestión de Seguridad 

• AEPS.1.1 Definición del Modelo de Seguridad 

• AEPS.1.2 Implementación del Modelo de Seguridad 

• AEPS.1.3 Monitoreo del Modelo de Seguridad 

• AEPS.1.4 Mejora del Modelo de Seguridad 

o AEPS.2 Gestión de Proyectos 

• AEPS.2.1 Iniciación del Proyecto 

• AEPS.2.2 Planificación del Proyecto 

• AEPS.2.3 Ejecución del Proyecto 

• AEPS.2.4 Seguimiento del Proyecto 



• AEPS.2.5 Cierre del Proyecto 

o AEPS.3 Gestión de Servicios de TI 

• AEPS.3.1 Definición del Servicio de TI 

• AEPS.3.2 Diseño del Servicio de TI 

• AEPS.3.3 Transición del Servicio de TI 

• AEPS.3.4 Operación del Servicio de TI 

• AEPS.3.5 Mejora del Servicio de TI 

o AEPS.4 Gestión del Cambio 
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A continuación se explica cómo el modelo de referencia de procesos de 

arquitectura empresarial definido, con la colaboración y el consenso del 

personal del área de TI de la entidad financiera donde se desarrolló el presente 

trabajo, cumple con todos y cada uno de los requerimientos establecidos por la 

norma ISO/lEC 15504, los cuales fueran mencionados anteriormente. 

Alcance 

El modelo de procesos definido para el presente trabajo, abarca los procesos 

relacionados con la operación de la disciplina de arquitectura empresarial en 

una organización. 

Se cuenta con procesos que definen cómo utilizar la arquitectura empresarial 

con el fin de generar valor para la organización. 

También se tiene procesos que abarcan la gestión de requerimientos, la 

definición de arquitecturas, la generación de un portafolio de iniciativas y 

proyectos, y el seguimiento y control del mismo. 

Finalmente se incluye procesos complementarios que apalancan la generación 

de valor por parte de la aplicación de la arquitectura empresarial. 
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Intención de Uso 

El modelo de procesos definido para el presente trabajo, contiene una 

propuesta de los procesos que deben ser considerados al interior de una 

organización, cuando la misma tenga la necesidad de aplicar arquitectura 

empresarial para desarrollar estrategias relacionadas con varias iniciativas 

entre la cuales se puede resaltar: 

• Innovación del portafolio de productos y servicios. 

• Mejora de procesos de negocio. 

• Gestión del talento humano. 

• Capacidad de gestión. 

• Adopción de nuevas tecnologías. 

Comunidad de Interés 

El modelo de procesos definido para el presente trabajo, está orientado 

principalmente a arquitectos empresariales o a arquitectos de dominio 

(procesos, información, aplicaciones, e infraestructura) quienes son los 

llamados a liderar la aplicación adecuada de los procesos de la arquitectura 

empresarial al interior de la organización. 

Sin embargo podría servir como referencia y guía para todos aquellos que 

eventualmente lleguen a ser los interesados o stakeholders durante la 

aplicación de la arquitectura empresarial, entre ellos podemos mencionar: 

• Clientes 

• Proveedores 

• Socios de negocio 

• Operaciones de TI 

• Desarrolladores 

• Arquitectos de solución 
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• Gerentes de proyectos 

• Altos ejecutivos 

Procesos Incluidos 

A continuación se describen todos y cada uno de los procesos incluidos en el 

mapa de procesos de la Arquitectura Empresarial, el cual es tomado como 

modelo de referencia de procesos para la valoración motivo del presente 

trabajo. 

Se describirán los procesos de cada una de las categorías, estratégicos, de 

cadena de valor, y de soporte, conjuntamente con sus respectivos 

subprocesos. 

La referencia principal para la descripción de los procesos, es lo expuesto en el 

marco de TOGAF, y se lo complementa con definiciones generadas por el área 

de TI de la entidad financiera en la cual se desarrolló el presente trabajo. 

Definiciones éstas que a su vez están basadas en la estrategia del Cuadro de 

Mando Integral, el marco de COBIT, los estándares ISO/lEC 38500 e ISO/lEC 

27001, la guía del PMBOK (ver anexo de acrónimos y términos), y el marco de 

ITIL (ver anexo de acrónimos y términos). 

• Procesos Estratégicos 

Tabla 4: Descripci6n del proceso AEPE.1 Arquitectura Estratégica 

Código AEPE.1 
Nombre Arquitectura Estratégica 

El propósito del proceso de Arquitectura Estratégica es establecer 
Prop6sito un alineamiento de las arquitecturas empresariales con la 

estrategia de la organización. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
de Arquitectura Estratégica: 

Resultados 
a) El subproceso Direccionamiento Estratégico es 

debidamente implementado; y 
b) El subproceso Planeación Estratégica es debidamente 

implementado. 
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Tabla 5: Descripción del proceso AEPE.1.1 Direccionamiento Estratégico 

Código AEPE.1.1 
Nombre Direccionamiento Estratégico 

El propósito del proceso de Direccionamiento Estratégico es ayudar 
Propósito a la organización a definir a dónde quiere llegar a largo plazo y a 

identificar la estrategia que se debe seguir. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
de Direccionamiento Estratégico: 

Resultados a) La visión de la organización es establecida; 
b) La misión de la organización es establecida; y 
e) Los valores de la organización son establecidos. 

Tabla 6: Descripción del proceso AEPE.1.2 Planeaci6n Estratégica 

Código AEPE.1.2 
Nombra Planeación Estratégica 

El propósito del proceso de Planeación Estratégica es definir al 

Propósito 
interior de la organización, los objetivos asociados al 
direccionamiento estratégico, así también como los mecanismos de 
control y evaluación. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
de Direccionamiento Estratégico: 

a) Los objetivos estratégicos de la organización son 
Resultados establecidos; 

b) El mapa estratégico de la organización es definido; y 
e) Los indicadores claves de rendimiento para la organización 

son establecidos. 

Tabla 7: Descripción del proceso AEPE.2 Gobemabilidad de Arquitecturas 

Código AEPE.2 
Nombre Gobernabilidad de Arquitecturas 

El propósito del proceso de Gobemabilidad es implementar una 

Propósito práctica por medio de la cual las arquitecturas empresariales y 
otras arquitecturas sean gestionadas y controladas a nivel de toda 
la organización. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
de Gobemabilidad: 

a) La efectiva introducción, implementación, y evolución de 
las arquitecturas en la organización, está asegurada; 

Resultados 
b) Las políticas de arquitectura son definidas; 
e) La identificación de roles, de responsabilidades y la 

rendición de cuentas entre los interesados, internos y 
externos a la organización, es claramente establecida; y 

d) Una gestión de excepciones y apelaciones es debidamente 
instaurada. 
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Tabla 8: Descripción del proceso AEPE.3 Verificación Estratégica 

Código AEPE.3 
Nombre Verificación Estratégica 

El propósito del proceso de Verificación Estratégica es proveer una 
Propósito práctica para una evaluación objetiva de la efectividad de la gestión 

de la arquitectura empresarial. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
de Verificación Estratégica: 

a) Un apropiado sistema de medición de la estrategia, es 
establecido; 

b) Un apropiado sistema de medición de la gobemabilidad, es 
establecido; 

Resultados e) Un desempeño de TI acorde a los objetivos de la 
organización, está asegurado; 

d) El cumplimiento de políticas, estándares y regulaciones, 
tanto internos como externos, está garantizado; y 

e) La rendición de cuentas por el uso efectivo, eficiente y 
aceptable de TI al interior de la organización, es 
debidamente instaurada. 

• Procesos de la Cadena de Valor 

Tabla 9: Descripción del proceso AEPCV.1 Gestión da Requerimientos 

Código AEPCV.1 
Nombre Gestión de Requerimientos 

El propósito del proceso de Gestión de Requerimientos es contar 

Propósito con el soporte necesario para recopilar y dar un adecuado trámite a 
los requerimientos de arquitectura generados al interior de la 
organización. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
de Gestión de Requerimientos: 

a) El subproceso Recepción de Requerimientos es 

Resultados 
debidamente implementado; 

b) El subproceso Preparación del Trabajo de Arquitectura es 
debidamente implementado; y 

e) El subproceso Visión de la Arquitectura es debidamente 
implementado; 

Tabla 10: Descripción del proceso AEPCV.1.1 Recepción de Requerimientos 

Código AEPCV.1.1 
Nombre Recepción de Requerimientos 

El propósito del proceso de Recepción de Requerimientos es 
Propósito asegurar la recepción y registro de los requerimientos de 

arquitectura generados al interior de la organización. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
de Recepción de Requerimientos: 

a) Las técnicas y las herramientas para identificar y 
Resultados documentar los requerimientos de arquitectura son 

definidos; y 
b) El adecuado registro de los requerimientos en el repositorio 

de arquitectura empresarial es asegurado. 
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Tabla 11: Descripción del proceso AEPCV.1.2 Preparación del Trabajo de Arquitectura 

Código AEPCV.1.2 
Nombre Preparación del Trabajo de .ArQuitectura 

El propósito del proceso de Preparación del Trabajo de 
Arquitectura es, basándose en los requerimientos de arquitectura 

Propósito debidamente registrados, realizar las actividades preliminares 
necesarias para asegurar la ejecución exitosa del trabajo de 
arquitectura empresarial. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
de Preparación del Trabajo de Arquitectura: 

a) Las áreas de la organización impactadas por el trabajo de 
arquitectura empresarial son identificadas; 

b) Los marcos de arquitectura empresarial a utilizar son 
definidos y adaptados en base al requerimiento; 

e) El impacto del trabajo de arquitectura empresarial a la 
gobernabilidad definida, es identificado; 

Resultados d) El equipo de trabajo es definido; 
e) Los principios de arquitectura a considerar, son 

identificados; 
f) Las herramientas de arquitectura empresarial a utilizar son 

definidas; 
g) El documento de Solicitud del Trabajo de Arquitectura es 

elaborado; y 
h) El contenido del repositorio de arquitectura empresarial es 

debidamente actualizado. 

Tabla 12: Descripción del proceso AEPCV.1.3 Visión de la Arquitectura 

Código 
Nombre 

Propósito 

Resultados 

AEPCV.1.3 
Visión de la .Arquitectura 
El propósito del proceso de Visión de la .Arquitectura es mantener 
la alineación con la estrategia de la organización, identificando las 
capacidades y el valor de negocio que serán entregados a la 
organización tras la ejecución exitosa del trabajo de arquitectura 
empresarial 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
de Visión de la Arquitectura: 

a) El trabajo de arquitectura empresarial es formalmente 
establecido; 

b) Los interesados así como sus preocupaciones y 
requerimientos son apropiadamente identificados; 

e) Los objetivos de negocio, factores estratégicos y posibles 
restricciones son definidos; 

d) El impacto sobre la capacidades actuales de TI, de las 
nuevas capacidades requeridas por el negocio, es 
identificado; 

e) El nivel de predisposición del negocio al cambio propuesto 
es valorado; 

f) El alcance del trabajo de arquitectura empresarial es 
debidamente definido; 

g) Los riesgos asociados con el trabajo de arquitectura 
empresarial y sus respectivas actividades de mitigación 
son definidos; 

h) El documento de la Visión de la Arquitectura es elaborado; 

i) El documento de la Declaración del Trabajo de Arquitectura 
es elaborado; y 



j) El contenido del repositorio de arquitectura empresarial es 
debidamente actualizado. 
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Tabla 13: Descripción del proceso AEPCV.2 Especificación de Arquitecturas de Línea 

Base 

Código 
Nombre 

Propósito 

Resultados 

AEPCV.2 
Especificación de Arquitecturas de Línea Base 
El propósito del proceso Especificación de Arquitecturas de Línea 
Base es obtener una descripción detallada del estado actual de las 
arquitecturas de cada dominio, en relación al alcance del trabajo de 
arquitectura empresarial. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Especificación de Arquitecturas de Línea Base: 

a) Los modelos de referencia, puntos de vista y herramientas 
relacionados, son adecuadamente seleccionados; 

b) La descripción de la línea base de la arquitectura de 
negocios, es desarrollada en relación al alcance del 
trabajo; 

e) La descripción de la línea base de la arquitectura de 
información, es desarrollada en relación al alcance del 
trabajo; 

d) La descripción de la línea base de la arquitectura de 
aplicaciones, es desarrollada en relación al alcance del 
trabajo; 

e) La descripción de la línea base de la arquitectura de 
tecnología, es desarrollada en relación al alcance del 
trabajo; 

f) El documento de la Visión de la Arquitectura es refinado; 
g) El borrador del documento de Definición de la Arquitectura 

es elaborado; y 
h) El contenido del repositorio de arquitectura empresarial es 

debidamente actualizado. 

Tabla 14: Descripción del proceso AEPCV.3 Definición de Arquitecturas Objetivo 

Código AEPCV.3 
Nombre Definición de Arquitecturas Objetivo 

El propósito del proceso Definición de Arquitecturas Objetivo es 

Propósito obtener una descripción detallada de las arquitecturas de cada 
dominio con las que la organización deberá contar para cubrir la 
visión y el alcance del trabajo de arquitectura empresarial. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Definición de Arquitecturas Objetivo: 

a) Los modelos de referencia, puntos de vista y herramientas 
relacionados, son adecuadamente seleccionados; 

b) La descripción de la arquitectura objetivo de negocios, es 
desarrollada en relación al alcance del trabajo; 

Resultados e) La descripción de la arquitectura objetivo de información, 
es desarrollada en relación al alcance del trabajo; 

d) La descripción de la arquitectura objetivo de aplicaciones, 
es desarrollada en relación al alcance del trabajo; 

e) La descripción de la arquitectura objetivo de tecnología, es 
desarrollada en relación al alcance del trabajo; 

f) El documento de la Visión de la Arquitectura es refinado; 
g) El borrador del documento de Definición de la Arquitectura 



es refinado; y 
h) El contenido del repositorio de arquitectura empresarial es 

debidamente actualizado. 

Tabla 15: Descripción del proceso AEPCV.4 Planificación de la Transición 

Código AEPCV.4 
Nombre Planificación de la Transición 

El propósito del proceso Planificación de la Transición es identificar 
las iniciativas y los proyectos, y la forma en la que estos deben ser 

Propósito 
implementados para que la organización obtenga las capacidades 
que le permitan alcanzar las arquitecturas objetivo que fueron 
previamente definidas como parte del trabajo de arquitectura 
empresarial. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Planificación de la Transición: 

a) El subproceso Análisis de Brechas es debidamente 

Resultados implementado; 
b) El subproceso Definición de la Hoja de Ruta es 

debidamente implementado; y 
e) El subproceso de Preparación de la Implementación es 

debidamente implementado. 

Tabla 16: Descripción del proceso AEPCV.4.1 Análisis de Brechas 

Código AEPCV.4.1 
Nombre Análisis de Brechas 

El propósito del proceso Análisis de Brechas es realizar una 
comparación entre las arquitecturas de línea base y las 

Propósito arquitecturas objetivo con el fin de identificar componentes que han 
sido deliberadamente omitidos, o accidentalmente excluidos, o que 
aún no han sido definidos. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Análisis de Brechas: 

a) Las diferencias y brechas entre las arquitecturas de línea 
base y las arquitecturas objetivo, para los dominios 
involucrados, son identificadas; 

b) Los componentes de arquitectura, pertenecientes a cada 
uno de los dominios involucrados, que son candidatos para 

Resultados 
ser parte de la hoja de ruta, son definidos; 

e) Los impactos sobre las arquitecturas ya existentes, son 
identificados y resueltos; 

d) El resultado del análisis de brecha es formalmente validado 
con los interesados del trabajo; 

e) El borrador del documento de Definición de la Arquitectura 
es refinado; y 

f) El contenido del repositorio de arquitectura empresarial es 
debidamente actualizado. 
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Tabla 17: Descripción del proceso AEPCV.4.2 Definición de la Hoja de Ruta 

Código 
Nombre 

Propósito 

Resultados 

AEPCV.4.2 
Definición de la Hoja de Ruta 
El propósito del proceso Definición de la Hoja de Ruta es 
establecer el conjunto de acciones que tras su ejecución permitirán 
la obtención de uno o más objetivos de negocio definidos dentro 
del alcance del trabajo de arquitectura empresarial. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Definición de la Hoja de Ruta: 

a) Los requerimientos de arquitectura derivados de las 
brechas identificadas, son revisados y consolidados de 
acuerdo a las funciones de negocio involucradas en el 
proyecto; 

b) Las restricciones de negocio a considerar para la 
implementación son determinadas; 

e) Los requerimientos de interoperabilidad son definidos; 
d) Los impactos sobre las arquitecturas ya existentes, son 

nuevamente validados; 
e) Los paquetes del trabajo de arquitectura son definidos; 
f) Las posibles arquitecturas de transición son 

apropiadamente identificadas; 
g) El borrador del documento de Definición de la Arquitectura 

es refinado; 
h) El borrador del documento de Especificación de 

Requerimientos de Arquitectura es elaborado; 
i) El borrador del documento de Hoja de Ruta de la 

Arquitectura es elaborado; 
j) El borrador del documento del Plan de Implementación y 

Migración es elaborado; y 
k) El contenido del repositorio de arquitectura empresarial es 

debidamente actualizado. 

Tabla 18: Descripción del proceso AEPCV.4.3 Preparación de la Implementación 

Código AEPCV.4.3 
Nombre Preparación de la Implementación 

El propósito del proceso Preparación de la Implementación es partir 
de los paquetes de trabajo determinados previamente para definir 

Propósito el portafolio de proyectos y las iniciativas, resultantes del trabajo de 
arquitectura empresarial, así como también para definir los criterios 
de monitoreo y control que se aplicarán durante su ejecución. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Preparación de la Implementación: 

a) El portafolio de proyectos y las iniciativas a implementar 
son definidos; 

b) Los criterios de evaluación del desempeño y de 
seguimiento son establecidos; 

e) Los criterios de medición del valor generado para la 

Resultados 
organización son establecidos; 

d) Los recursos y tiempos requeridos para cada uno de los 
proyectos a implementar, son determinados; 

e) El portafolio de proyectos a implementar es priorizado a 
través de una valoración costo/beneficio y una valoración 
de riesgos; 

f) El documento de Definición de la Arquitectura es finalizado; 
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g) El documento de Especificación de Requerimientos de 
Arquitectura es finalizado; 

h) El documento de Hoja de Ruta de la Arquitectura es 
finalizado; 

i) El documento del Plan de Implementación y Migración es 
finalizado; 

j) El contenido del repositorio de arquitectura empresarial es 
debidamente actualizado; y 

k) La coordinación de la ejecución del plan de implementación 
y migración de la nueva arquitectura, es adecuadamente 
realizada apoyándose en los procesos de soporte. 

Tabla 19: Descripción del proceso AEPCV.S Seguimiento y Control 

Código AEPCV.5 
Nombre Seguimiento y Control 

El propósito del proceso Seguimiento y Control es realizar una 

Propósito 
supervisión arquitectónica para asegurar que los proyectos e 
iniciativas que se están ejecutando como resultado del trabajo de 
arquitectura empresarial generen el valor de negocio esperado. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Seguimiento y Control: 

Resultados a) El subproceso Aseguramiento de la Implementación es 
debidamente implementado; y 

b) El subproceso de Gestión de Cambios en la Arquitectura 
es debidamente implementado. 

Tabla 20: Descripción del proceso AEPCV.5.1 Aseguramiento de la Implementación 

Código 
Nombre 

Propósito 

Resultados 

AEPCV.5.1 
Aseguramiento de la Implementación 
El propósito del proceso Aseguramiento de la Implementación es 
efectuar una serie de verificaciones proactivas durante la ejecución 
de los proyectos e iniciativas que resultaron del trabajo de 
arquitectura empresarial, con el fin de asegurar la conformidad de 
las arquitecturas objetivos. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Aseguramiento de la Implementación: 

a) El alcance, las prioridades y las restricciones de 
implementación son revisadas y confirmadas; 

b) Las competencias y la experiencia del equipo de 
implementación es periódicamente verificado; 

e) Recomendaciones sobre la implementación de los 
proyectos e iniciativas son formuladas; 

d) El documento del contrato de arquitectura es generado y 
formalizado; 

e) Funciones de gobierno apropiadas son llevadas a cabo 
durante la implementación de las arquitecturas objetivo; 

f) Revisiones periódicas de conformidad de las arquitecturas 
que se están implementando son efectuadas; 

g) El cierre de las implementaciones de los proyectos e 
iniciativas es llevado a cabo; 

h) Las lecciones aprendidas son debidamente documentadas 
y comunicadas; y 

i) El contenido del repositorio de arquitectura empresarial es 
debidamente actualizado. 
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Tabla 21: Descripción del proceso AEPCV.5.2 Gestión de Cambios en la Arquitectura 

Código 
Nombre 

Propósito 

Resultados 

AEPCV.5.2 
Gestión de Cambios en la Arquitectura 
El propósito del proceso Gestión de Cambios en la Arquitectura es 
asegurar que los cambios solicitados a las arquitecturas 
implementadas o en implementación, sean gestionados de manera 
consistente, ágil y desde el punto de vista de la arquitectura 
empresarial. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Gestión de Cambios en la Arquitectura: 

a) Los cambios en tecnología que podrían impactar las 
arquitecturas son identificados; 

b) Los cambios en el negocio que podrían impactar las 
arquitecturas son identificados; 

e) Los niveles de madurez de la arquitectura empresarial son 
valorados periódicamente; 

d) Los requerimientos de continuidad del negocio son 
verificados periódicamente. 

e) Los riesgos de los cambios identificados son 
apropiadamente analizados; 

f) Funciones de gobierno apropiadas son llevadas a cabo 
para decidir sobre la implementación de los cambios 
identificados; 

g) Los cambios a ser implementados son remitidos en calidad 
de nuevos requerimientos de arquitectura; y 

h) De ser necesario, el contenido del repositorio de 
arquitectura empresarial es debidamente actualizado. 

• Procesos de Soporte 

Tabla 22: Descripción del proceso AEPS.1 Gestión de Seguridad 

Código 
Nombre 

Propósito 

Resultados 

AEPS.1 
Gestión de Seguridad 
El propósito del proceso Gestión de Seguridad es proteger el valor 
de las tecnologías y de los activos de información de la 
organización, mediante la definición, implementación, monitoreo y 
mejora de una modelo de seguridad, el cual deberá ser 
considerado en las prácticas de la arQuitectura empresarial. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Gestión de Seguridad: 

a) El subproceso Definición del Modelo de Seguridad es 
debidamente implementado; 

b) El subproceso Implementación del Modelo de Seguridad es 
debidamente implementado; 

e) El subproceso Monitoreo del Modelo de Seguridad es 
debidamente implementado; y 

d) El subproceso Mejora del Modelo de Seguridad es 
debidamente implementado. 
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Tabla 23: Descripción del proceso AEPS.1.1 Definición del Modelo de Seguridad 

Código AEPS.1.1 
Nombre Definición del Modelo de Seguridad 

El propósito del proceso Definición del Modelo de Seguridad es 

Propósito establecer los elementos necesarios para manejar el riesgo y 
mejorar la seguridad considerando las políticas y objetivos 
generales de la organización. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Definición del Modelo de Seguridad: 

a) El alcance y los límites del modelo de seguridad son 
definidos; 

b) Las políticas de seguridad son apropiadamente definidas; 
e) La metodología para valorar los riesgos es establecida; 
d) Los riesgos de seguridad son apropiadamente identificados 

y valorados; 
Resultados e) Las opciones para el tratamiento de los riesgos de 

seguridad identificados, son determinadas y valoradas; 
f) Los objetivos de control y los controles respectivos para el 

tratamiento de los riesgos de seguridad identificados, son 
establecidos; 

g) Los riesgos residuales son debidamente establecidos y 
formalizados; y 

h) El documento de aplicabilidad del modelo de seguridad es 
elaborado y formalizado. 

Tabla 24: Descripción del proceso AEPS.1.2 Implementación del Modelo de Seguridad 

Código AEPS.1.2 
Nombre Implementación del Modelo de Seguridad 

El propósito del proceso Implementación del Modelo de Seguridad 

Propósito es poner en operación los elementos del modelo de seguridad para 
manejar el riesgo y mejorar la seguridad al interior de la 
organización. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Implementación del Modelo de Seguridad: 

a) Un plan de acción para el tratamiento de los riesgos de 
seguridad identificados es elaborado y puesto en práctica; 

b) Los controles establecidos para el tratamiento de los 
riesgos de seguridad identificados, son implementados; 

e) Los programas de capacitación sobre el modelo de 
Resultados seguridad son efectuados; 

d) Los recursos asociados al modelo de seguridad son 
debidamente gestionados; 

e) Los procedimientos y otros controles para una pronta 
detección y respuesta a incidentes de seguridad, son 
implementados; y 

f) La forma para medir la efectividad de lo implementado es 
definida. 

Tabla 25: Descripción del proceso AEPS.1.3 Monitoreo del Modelo de Seguridad 

Código AEPS.1.3 
Nombre Monitoreo del Modelo de Seguridad 

El propósito del proceso Monitoreo del Modelo de Seguridad es 
Propósito evaluar y reportar el dese m peño de la operación del modelo de 

seguridad de la organización. 



Resultados 

Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Monitoreo del Modelo de Seguridad: 

a) Procedimientos de valoración de la efectividad del modelo 
de seguridad implementado son definidos; 

b) Revisiones periódicas de la efectividad del modelo de 
seguridad son llevadas a cabo; 

e) Valoraciones periódicas del riesgo son planificadas y 
ejecutadas; 

d) Auditorías y revisiones gerenciales sobre el modelo de 
seguridad implementado, son efectuadas a intervalos 
planeados; y 

e) Las acciones y/o eventos que puede impactar la efectividad 
del modelo de seguridad implementado, son debidamente 
registrados. 

Tabla 26: Descripción del proceso AEPS.1.4 Mejora del Modelo de Seguridad 

Código AEPS.1.4 
Nombre Mejora del Modelo de Seguridad 

El propósito del proceso Mejora del Modelo de Seguridad es 
Propósito establecer y tomar las medidas necesarias para la mejora continua 

del modelo de seguridad de la organización. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Mejora del Modelo de Seguridad: 

a) Todas las mejoras identificadas producto de las 
valoraciones, auditorías y revisiones efectuadas, son 
incorporadas al modelo de seguridad; 

Resultados b) Las acciones correctivas y preventivas apropiadas son 
identificadas y puestas en práctica; 

e) Los ajustes y cambios realizados al modelo de seguridad, 
son formalmente comunicados; y 

d) Las mejoras identificadas son monitoreadas para asegurar 
que logren su objetivo. 

Tabla 27: Descripci6n del proceso AEPS.2 Gesti6n de Proyectos 

Código AEPS.2 
Nombre Gestión de Proyectos 

El propósito del proceso Gestión de Proyectos es establecer el 
marco necesario para ejecutar los proyectos con la máxima 

Propósito satisfacción de sus interesados, proyectos que incluyen a aquellos 
derivados de la aplicación de la arquitectura empresarial al interior 
de la organización. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Gestión de Seguridad: 

a) El subproceso Iniciación del Proyecto es debidamente 
implementado; 

b) El subproceso Planificación del Proyecto es debidamente 

Resultados implementado; 
e) El subproceso Ejecución del Proyecto es debidamente 

implementado; 
d) El subproceso Seguimiento del Proyecto es debidamente 

implementado; y 
e) El subproceso Cierre del Proyecto es debidamente 

implementado. 
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Tabla 28: Descripción del proceso AEPS.2.1 Iniciación del Proyecto 

Código AEPS.2.1 
Nombre Iniciación del Proyecto 

Propósito 
El propósito del proceso Iniciación del Proyecto es definir el 
proyecto como tal y obtener su autorización respectiva. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Iniciación del Proyecto: 

Resultados 
a) Los interesados del proyecto y sus preocupaciones son 

debidamente identificados; y 
b) El acta de constitución del proyecto es formalmente 

elaborada. 

Tabla 29: Descripción del proceso AEPS.2.2 Planificación del Proyecto 

Código AEPS.2.2 
Nombre Planificación del Proyecto 

El propósito del proceso Planificación del Proyecto es definir el 
Propósito alcance y los objetivos del proyecto, así como el conjunto de 

actividades para lograr tales objetivos. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Planificación del Proyecto: 

a) El plan de gestión del proyecto es definido; 
b) El alcance del proyecto es formalmente establecido; 
e) El cronograma del proyecto es formalmente establecido; 
d) Los recursos del proyecto son determinados; 
e) El presupuesto del proyecto es formalmente establecido; 

Resultados f) El plan de calidad del proyecto es definido; 
g) El plan de gestión de los recursos es definido; 
h) El plan de comunicación del proyecto es definido; 
i) Los riesgos del proyecto son debidamente identificados y 

gestionados; 
j) El plan de adquisiciones del proyecto es definido; y 
k) El plan de gestión de los interesados del proyecto es 

definido. 

Tabla 30: Descripción del proceso AEPS.2.3 Ejecución del Proyecto 

Código AEPS.2.3 
Nombre Ejecución del Proyecto 

El propósito del proceso Ejecución del Proyecto es completar el 
Propósito trabajo planificado considerando las especificaciones definidas en 

el proyecto. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Ejecución del Proyecto: 

a) La ejecución del proyecto es dirigido y gestionado; 
b) Un aseguramiento de calidad es ejecutado a lo largo de la 

ejecución del proyecto; 
e) Los recursos del proyecto son incorporados, formados y 

Resultados gestionados; 
d) Las comunicaciones son gestionadas durante la ejecución 

del proyecto; 
e) Las adquisiciones son efectuadas durante la ejecución del 

proyecto conforme a lo planificado; y 
f) El compromiso de los interesados es gestionado durante la 

ejecución del proyecto. 
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Tabla 31: Descripción del proceso AEPS.2.4 Seguimiento del Proyecto 

Código AEPS.2.4 
Nombre Seguimiento del Proyecto 

Propósito 
El propósito del proceso Seguimiento del Proyecto es controlar y 
valorar el desempeño del proyecto a lo largo de su progreso. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Seguimiento del Proyecto: 

a) El esfuerzo realizado al interior del proyecto es 
monitoreado y controlado; 

b) De ser necesario, los cambios al interior del proyecto son 
controlados y gestionados de manera integral; 

e) El alcance del proyecto es controlado y validado; 
d) El cronograma del proyecto es controlado y validado; 
e) Los costos del proyecto son controlados; 

Resultados f) Un control de calidad es efectuado sobre los entregables 
del proyecto; 

g) Las comunicaciones son controladas durante la ejecución 
del proyecto; 

h) Los riesgos identificados para el proyecto son controlados 
durante su ejecución; 

i) Las adquisiciones de proyecto son controladas durante su 
ejecución conforme a lo planificado; y 

j) El compromiso de los interesados es validado durante la 
ejecución del proyecto. 

Tabla 32: Descripción del proceso AEPS.2.5 Cierre del Proyecto 

Código AEPS.2.5 
Nombre Cierre del Proyecto 

Propósito El propósito del proceso Cierre del Proyecto es obtener el cierre 
formal del proyecto tras ser completado. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Cierre del Proyecto: 

Resultados 
a) Las adquisiciones del proyecto son formalmente cerradas; 
b) El acta de cierre del proyecto es formalmente elaborada; y 
e) Las lecciones aprendidas son apropiadamente 

documentadas y registradas. 

Tabla 33: Descripción del proceso AEPS.3 Gestión de Servicios de TI 

Código AEPS.3 
Nombre Gestión de Servicios de TI 

El propósito del proceso Gestión de Servicios de TI es contar con el 
soporte necesario para mejorar la utilidad y la garantía de los 

Propósito servicios de TI, los cuales deberán estar vinculados y alineados 
con las prácticas de la arquitectura empresarial al interior de la 
organización. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Gestión de Servicios de TI: 

a) El subproceso Definición del Servicio de TI es debidamente 
implementado; 

Resultados b) El subproceso Diseño del Servicio de TI es debidamente 
implementado; 

e) El subproceso Transición del Servicio de TI es 
debidamente implementado; 



d) El subproceso Operación del Servicio de TI es 
debidamente implementado; y 

e) El subproceso Mejora del Servicio de TI es debidamente 
implementado. 

Tabla 34: Descripción del proceso AEPS.3.1 Definición del Servicio de TI 

Código AEPS.3.1 
Nombre Definición del Servicio de TI 

Propósito El propósito del proceso Definición del Servicio de TI es modelar y 
planificar de manera estratégica el servicio de TI. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Definición del Servicio de TI: 

a) La estrategia del servicio de TI es adecuadamente definida; 
b) Los costos y la relación calidad/precio son debidamente 

Resultados identificados; 
e) El portafolio de servicios de TI es adecuadamente 

gestionado; y 
d) La demanda del servicio de TI es apropiadamente 

establecida. 

Tabla 35: Descripción del proceso AEPS.3.2 Diseno del Servicio de TI 

Código AEPS.3.2 
Nombre Diseño del Servicio de TI 

El propósito del proceso Diseño del Servicio es crear un servicio 

Propósito integral de TI a partir del diseño de un servicio nuevo o la 
modificación amplia, consistente y efectiva de un servicio ya 
existente. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Diseño del Servicio de TI: 

a) El catálogo de servicios de TI es apropiadamente 
mantenido; 

b) Los niveles de servicio son acordados y establecidos; 
e) La capacidad del servicio de TI es debidamente 

Resultados garantizada; 
d) La disponibilidad del servicio de TI es debidamente 

garantizada; 
e) El plan de contingencia del servicio de TI es definido; 
f) Las políticas de integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información son establecidas; y 
g) La relación con los proveedores y los contratos de soporte 

acordados son debidamente gestionados. 

Tabla 36: Descripción del proceso AEPS.3.3 Transición del Servicio de TI 

Código AEPS.3.3 
Nombre Transición del Servicio de TI 

El propósito del proceso Transición del Servicio de TI es contar con 
Propósito las capacidades necesarias para poner efectiva y eficientemente en 

operación un servicio de TI previamente diseñado. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Transición del Servicio de TI: 

Resultados a) El plan de puesta en operación del servicio de TI es 
definido; 
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b) Los cambios introducidos al serv1c1o de TI han sido 
convenientemente planificados, evaluados, probados, 
implementados y documentados; 

e) Los elementos de configuración y activos del servicio de TI 
son registrados y gestionados adecuadamente; 

d) Las nuevas versiones del servicio de TI son entregadas y 
desplegadas de manera adecuada; 

e) El cumplimiento de los requerimientos por parte del servicio 
de TI es garantizado; 

f) La calidad general del servicio de TI es evaluada; y 
g) La información relevante en relación a la prestación del 

servicio de TI es gestionada adecuadamente. 

Tabla 37: Descripción del proceso AEPS.3.4 Operación del Servicio de TI 

Código AEPS.3.4 
Nombre Operación del Servicio de TI 

El propósito del proceso Operación del Servicio de TI es efectuar 

Propósito 
las actividades y procesos necesarios para entregar y gestionar el 
servicio de TI en cumplimiento de los niveles de servicio 
acordados. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Operación del Servicio de TI: 

a) Los eventos relacionados con el servicio de TI son 
debidamente monitoreados; 

b) Los incidentes que afectan al servicio de TI son 
gestionados de manera efectiva; 

e) Las peticiones de cambio de los usuarios del servicio de TI 
son adecuadamente gestionadas; 

d) Los problemas que afectan al servicio de TI son 
Resultados gestionados de manera efectiva; 

e) El acceso al servicio de TI es apropiadamente controlado; 
f) El centro de servicios al usuario es adecuadamente 

instaurado; 
g) La unidad de gestión de operaciones de TI es 

adecuadamente implementada; 
h) La unidad de gestión técnica es adecuadamente 

instaurada; y 
i) La unidad de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones 

es adecuadamente implementada. 

Tabla 38: Descripción del proceso AEPS.3.5 Mejora del Servicio de TI 

Código AEPS.3.5 
Nombre Mejora del Servicio de TI 

Propósito 
El propósito del proceso Mejora del Servicio de TI es evaluar y 
mejorar la calidad y/o la madurez del servicio de TI. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Mejora del Servicio de TI: 

a) La calidad y el rendimiento del servicio de TI son medidos 

Resultados 
de manera periódica; 

b) Los informes del servicio de TI son elaborados 
periódicamente y formalmente comunicados; y 

e) El plan de mejora del servicio de TI es definido e 
implementado. 
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Tabla 39: Descripción del proceso AEPS.4 Gestión del Cambio 

Código AEPS.4 
Nombre Gestión del Cambio 

El propósito del proceso Gestión del Cambio es asegurar que las 
capacidades que se pretenden alcanzar a través de los proyectos e 

Propósito iniciativas resultantes del trabajo de arquitectura empresarial, se 
puedan alcanzar con menor esfuerzo pese a la resistencia natural 
al cambio. 
Como resultado de una satisfactoria implementación del proceso 
Gestión del Cambio: 

a) Un manejo del cambio desde los directivos hacia sus 
colaboradores es adecuadamente implementado; 

b) Las reglas y las vías de comunicación sobre el cambio son 
claramente establecidas; 

e) Los medios a través de los cuales se informará y se 
compartirá al interior de la organización el conocimiento 

Resultados generado por la adopción del cambio, son apropiadamente 
establecidos; 

d) El plan de inducción y/o capacitación sobre las nuevas 
capacidades arquitectónicas a adquirir tras la adopción del 
cambio es definido y ejecutado; y 

e) El plan de mejoramiento de competencias a fin de que las 
personas involucradas continúen generando valor para la 
organización tras la adopción del cambio, es establecido y 
ejecutado. 

3.1.2. Procedimiento de Aplicación 

En esta sección se expone el procedimiento de aplicación que se utilizará en el 

presente trabajo para la valoración del nivel de capacidades en arquitectura 

empresarial, el cual es el resultado de la personalización del procedimiento 

sugerido para una valoración documentada de acuerdo al estándar ISO/lEC 

15504. 

3.1.2.1. Planeación de la valoración 

Dentro del alcance del presente trabajo, esta fase consistirá en la realización 

de las siguientes actividades: 

1. Definir el alcance de la valoración. 

En esta actividad se determinará cuáles son los procesos que serán 

considerados para la valoración en base al modelo de referencia de 
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procesos definido y en base a las restricciones o limitaciones que 

pudieran darse al interior de la organización en la cual se aplicará la 

valoración motivo del presente trabajo. 

2. Determinar los recursos necesarios. 

En base al alcance de la valoración definido se deberá identificar los 

interesados con los cuales se va a trabajar en la valoración, 

determinando sus roles y responsabilidades. 

Adicionalmente se deberá determinar las necesidades de tiempo de 

todos los involucrados en la valoración. 

3. Definir la agenda de la valoración. 

Una vez identificados los interesados, se deberá definir el cronograma 

con el cual se procederá a ejecutar la valoración. El cronograma definido 

deberá abarcar la recolección de evidencias, la validación de lo 

recolectado, la asignación de calificaciones, y la presentación de 

resultados. 

4. Definir la forma en la que se recolectará, registrará, almacenará, y 

analizará las evidencias objetivas. 

En esta actividad, se deberá definir las herramientas conceptuales y, de 

ser el caso, tecnológicas con las cuales se soportará la recolección y el 

procesamiento de las evidencias objetivas. 

5. Definir los entregables que se deben esperar de la valoración. 

Para finalizar la fase de planificación, se deberá identificar y describir los 

productos que serán entregados y presentados al final de la valoración. 
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3.1.2.2. Recolección de datos sobre los procesos a valorar 

Dentro del alcance del presente trabajo, esta fase consistirá en la realización 

de las siguientes actividades: 

1. Recolectar las evidencias objetivas sobre el desempeño de los procesos 

valorados. 

En esta actividad se deberá recolectar evidencias relacionadas al 

atributo de proceso del nivel 1. Se deberá observar: 

• Los productos resultantes y sus características. 

• Los testimonios de los participantes de los procesos. 

• La infraestructura establecida para la ejecución de los procesos. 

2. Recolectar las evidencias objetivas sobre la capacidad de los procesos 

valorados. 

En esta actividad se recolectará evidencias relacionadas con los 

atributos de proceso de los niveles 2, 3, 4 y 5, en el caso que aplique. 

Cabe mencionar que las evidencias sobre capacidad son más abstractas 

que las evidencias sobre desempeño. Se deberá observar: 

• La gestión de la ejecución 

• La gestión de productos resultantes 

• La definición del proceso 

• La implementación del proceso 

• La medición del proceso 

• El control del proceso 

• La innovación del proceso 

• La optimización del proceso 
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3. Registrar y almacenar las evidencias objetivas recolectadas. 

Una vez recolectadas las evidencias objetivas, se deberá asegurar el 

adecuado registro y almacenamiento de las mismas, de tal forma que su 

posterior revisión y análisis cumplan con los requerimientos de la 

valoración. 

4. Verificar la recolección de las suficientes evidencias objetivas para todos 

y cada uno de los procesos valorados. 

Durante la recolección de las evidencias objetivas, se deberá garantizar 

que se cuente con la suficiente información de todos los procesos 

sometidos a la valoración, de tal forma que se pueda cumplir con el 

propósito y el alcance de la valoración. 

3.1.2.3. Validación de los datos recolectados 

Dentro del alcance del presente trabajo, esta fase consistirá en la realización 

de las siguientes actividades: 

1. Relacionar las evidencias objetivas recolectadas con los indicadores del 

modelo de valoración. 

La recolección de las evidencias objetivas de todos y cada uno de los 

procesos valorados, deberá guiarse en función de los indicadores que 

fueron definidos para cada uno de los atributos de procesos según los 

niveles de capacidad. 

2. Validar la objetividad y completitud de las evidencias recolectadas en 

función del alcance de la valoración. 
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Finalizada la recolección de las evidencias objetivas, nuevamente se 

deberá garantizar que se cuente con la suficiente información de todos y 

cada uno de los procesos valorados, de tal forma que se pueda cumplir 

con el propósito y el alcance de la valoración. 

3.1.2.4. Asignación de calificaciones a los atributos de proceso 

Dentro del alcance del presente trabajo, esta fase consistirá en la realización 

de las siguientes actividades: 

1. Asignar la calificación de cada uno de los atributos de proceso, para 

todos y cada uno de los procesos valorados. 

Para cada uno de los procesos sometidos a la valoración, se deberá 

asignar la calificación que le corresponda a todos y cada uno de los 

atributos de proceso, basando la misma en el grado de cumplimiento de 

los resultados e indicadores definidos para los atributos de proceso. 

2. Construir, para cada proceso valorado, su respectivo perfil a partir de las 

calificaciones de sus atributos. 

Una vez que se han asignado las calificaciones a cada uno de los 

atributos de procesos, éstos últimos son agrupados de tal forma de 

definir lo que se conoce como el perfil del proceso valorado. 

3. Calcular el nivel de capacidad de los procesos valorados. 

En base a los perfiles de los procesos valorados se deberá determinar 

los niveles de capacidad de la organización en relación a los procesos 

de arquitectura empresarial. 
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3.1.2.5. Sustentación de los resultados de la valoración 

Dentro del alcance del presente trabajo, esta fase consistirá en la realización 

de las siguientes actividades: 

1. Generar la versión preliminar de los entregables con los resultados de la 

valoración. 

En función de los resultados de la valoración, se deberá generar la 

versión preliminar del documento de informe del nivel de capacidades de 

la organización para la adopción de arquitectura empresarial. 

2. Presentación y explicación de los resultados de la valoración. 

En base a la versión preliminar del documento de informe del nivel de 

capacidades de la organización para la adopción de arquitectura 

empresarial, se deberá proceder a una presentación en donde se 

explicará: 

• El Modelo de Valoración. 

• La Ejecución de la Valoración. 
• Los hallazgos encontrados tras la valoración. 
• El nivel de capacidades de la organización para la adopción de 

arquitectura empresarial. 

3. Generar la versión definitiva de los entregables de la valoración. 

En función de la retroalimentación obtenida tras la presentación y 

explicación de los resultados de la valoración, se deberá generar la 

versión definitiva del documento de informe del nivel de capacidades de 

la organización para la adopción de arquitectura empresarial. 
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4. Entregar los resultados de la valoración. 

Una vez que cuente con la versión definitiva del documento de informe 

del nivel de capacidades de la organización para la adopción de 

arquitectura empresarial, se deberá proceder a la entrega formal del 

mismo al área de TI de la organización. 

3.2. Modelo de Valoración del Nivel de Predisposición al Cambio para 

Adoptar Arquitectura Empresarial 

3.2.1. Estructura 

En la sección 2.6 del presente documento, se estable la utilización del modelo 

de valoración desarrollado por el BTEP (Programa de Habilitación de la 

Transformación del Negocio del gobierno de Canadá), para ejecutar la 

valoración del nivel de predisposición al cambio en la adopción de arquitectura 

empresarial. El modelo en mención tiene la siguiente estructura: 

• Alcance 

• Factores de Predisposición 

• Marco de Medición 

3.2.1.1. Alcance 

El modelo de valoración del nivel de predisposición al cambio del BTEP, está 

orientado a lograr un vasto entendimiento de los retos y de las oportunidades 

que podrían presentarse a lo largo de un periodo de transformación o cambio. 

Este entendimiento le permitirá a la organización identificar los riegos 

asociados con el cambio propuesto, con el fin de desarrollar planes de acción 

orientados a conseguir resultados confiables y sostenibles. 
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3.2.1.2. Factores de Predisposición 

El modelo de valoración del nivel de predisposición al cambio del BTEP, 

sugiere tener en consideración los siguientes factores de predisposición: 

• La Visión del Cambio 

Este factor tiene que ver con la habilidad para definir y comunicar 

claramente en qué consiste el cambio. 

Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o La administración está en capacidad de definir claramente los 

objetivos del cambio, tanto en términos estratégicos como en 

términos específicos. 

o El liderazgo en la definición de la visión y la necesidad del cambio 

proviene del lado del negocio con insumes del área de TI. 

o Los procesos para pasar de la visión del cambio al enunciado de 

requerimientos para el cambio, existen, son predecibles y han 

sido probados. 

o Los principales impulsadores (drivers) para el cambio están 

claramente identificados. 

o El alcance y el enfoque de la iniciativa de cambio han sido 

definidos y están claros para toda la organización. 

• La Voluntad de que Ocurra el Cambio 

Este factor tiene que ver con el deseo de lograr resultados, la 

disposición para aceptar las tareas por realizar, y la determinación para 

completar el proyecto y lograr que el cambio ocurra. 
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Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o Existe una discusión activa sobre el impacto que el cambio puede 

tener en la organización, con una clara intención de aceptar dicho 

impacto. 

o Existe la asignación de fondos y recursos claves para la 

realización del cambio. 

o Los altos ejecutivos son portavoces activos del mensaje de que la 

organización seguirá adelante tras el cambio y de cuáles serán 

los esfuerzos y beneficios del mismo. 

o La organización tiene un historial que avala que suele terminar en 

los tiempos previstos los proyectos de cambio que inicia. 

o Existe un consenso de toda la organización sobre el hecho de 

que el cambio es la opción más adecuada a ejecutar. 

• La Necesidad del Cambio 

Este factor tiene que ver con el entendimiento de lo necesario que es el 

cambio para la organización. 

Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o Existe un entendimiento claro de lo que el cambio le permitirá 

hacer, lograr y/o alcanzar a la organización. 

o Existe un entendimiento claro de lo que la organización no podrá 

hacer, lograr y/o alcanzar si el cambio no se realiza. 

o Existe un visible y amplio entendimiento de las consecuencias de 

que el proyecto de cambio fracase. 

o Los criterios de éxito de la adopción del cambio han sido 

claramente identificados y comunicados. 
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• La Formulación del Caso de Negocio del Cambio 

Este factor tiene que ver con la formulación del caso de negocio que 

crea un fuerte enfoque en el proyecto de cambio, identificando los 

beneficios para la organización, y creando un imperativo para su 

ejecución exitosa. 

Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o El documento del caso de negocio indica claramente los 

beneficios (ingresos o ahorros) que la organización percibirá con 

el cambio. 

o El documento del caso de negocio indica claramente y sin 

cuestionamientos los objetivos que la organización se 

compromete en alcanzar. 

• Los Recursos Económicos para el Cambio 

Este factor tiene que ver con el establecimiento de una fuente de 

financiamiento que cubra los potenciales costos del cambio. 

Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o Existe una clara fuente de financiamiento para el cambio. 

• El Patrocinio y el Liderazgo para el Cambio 

Este factor tiene que ver con contar con un amplio pero concreto 

patrocinio, y un liderazgo adecuado para mantener a todos los 

interesados con el suficiente nivel de involucramiento hasta lograr la 

meta del proyecto de cambio. 



77 

Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o El proyecto de cambio es patrocinado por un ejecutivo que está 

adecuadamente alineado con el liderazgo que el proyecto 

necesita, lo cual permite articular y defender las necesidades del 

proyecto ante la alta dirección. 

o Todos los ejecutivos que patrocinan el proyecto de cambio 

permanecerán comprometidos hasta la puesta en operación del 

cambio. 

• El Modelo de Gobierno del Cambio 

Este factor tiene que ver con la capacidad para involucrar y asignar 

responsabilidades a los interesados del proyecto de cambio, logrando 

su participación y apoyo para asegurar los intereses de la organización y 

el logro de los objetivos planteados. 

Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o Los interesados en el proyecto de cambio, así como sus 

preocupaciones y responsabilidades son claramente identificados. 

o Existe una cultura que fomenta la participación para lograr 

objetivos corporativos por encima de objetivos locales. 

o La organización tiene un historial que avala su capacidad para 

gestionar exitosamente actividades que cruzan diferentes áreas 

de interés. 

o Existe una cultura que fomenta una participación significativa en 

lugar de solo figurativa en los procesos de gestión del cambio. 

o Existe un compromiso para efectuar revisiones en curso del 

proyecto de cambio, así también como la apertura al 

asesoramiento externo. 
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• La Asignación de Responsabilidades para Rendición de Cuentas 

Este factor tiene que ver con la asignación específica y apropiada de los 

responsables de la rendición de cuentas, la alineación de la toma de 

decisiones con los ámbitos de competencia y con las áreas donde se 

evidenciará el impacto de las decisiones tomadas. 

Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o La rendición de cuentas está alineada con las áreas donde se 

evidenciará el impacto del éxito o fracaso del proyecto de cambio. 

o Los encargados de la rendición de cuentas y las áreas con 

responsabilidades en el proyecto de cambio, están alineadas. 

• La Viabilidad y el Modelo de Ejecución del Cambio 

Este factor tiene que ver con la aplicación de un enfoque del proyecto de 

cambio que tiene sentido en relación a las tareas planteadas, así como 

con tener claras nociones de los roles involucrados en el proyecto de 

cambio. 

Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o La organización tiene experiencia en proyectos de este tipo, por lo 

que los procesos, prácticas, conocimiento y gobernabilidad se 

encuentran en marcha y probadas, por lo que solo hay que 

aplicarlas al presente proyecto de cambio. 

o Todos los jugadores conocen sus roles, en vista de que ya los 

han jugado antes y de manera exitosa. 

o Existe un plan de comunicaciones que abarca todos los niveles 

de la organización y reúne las necesidades que van desde el 

conocimiento hasta la disponibilidad de los detalles técnicos. 
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o Existe un plan de reconocimientos o recompensas para reconocer 

a equipos e individuos que utilizan buenas prácticas de gestión 

del cambio, poseen conductas de prevención de crisis y refuerzan 

los comportamientos apropiados según la nueva forma de hacer 

negocios luego del cambio. 

o Está claro para toda la organización cómo se producirá el cambio, 

cómo se controlará y cómo se tomarán las medidas de ajuste que 

fueran necesarias. 

o Existen suficientes recursos dedicados al ciclo de vida del 

cambio. 

• La Capacidad de TI requerida para el Cambio 

Este factor tiene que ver con la capacidad del área de TI para ejecutar 

todas las tareas que le fueran requeridos por el proyecto de cambio, 

incluyendo competencias, herramientas, procesos y capacidad de 

gestión. 

Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o Existen registros de una reciente ejecución exitosa de un proyecto 

de tamaño y complejidad similar al proyecto de cambio en 

cuestión. 

o Existen procesos y disciplinas apropiadas para el tipo del 

proyecto de cambio en cuestión. 

o Disponibilidad de las competencias necesarias para el tipo del 

proyecto de cambio en cuestión. 

o Existe un modelo racional para decidir qué competencias y 

actividades serán asignadas a una fuente externa. 
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• La Capacidad de la Organización requerida para el Cambio 

Este factor tiene que ver con la capacidad de la organización, más allá 

del área de TI, para ejecutar todas las tareas requeridas por el proyecto 

de cambio, incluyendo la capacidad de tomar decisiones en periodos de 

tiempo limitados. 

Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o Existen registros de una reciente ejecución exitosa de un proyecto 

de tamaño y complejidad medianamente similar al proyecto de 

cambio en cuestión. 

o Existen procesos y disciplinas apropiadas para el tipo del 

proyecto de cambio en cuestión. 

o Disponibilidad de las competencias necesarias para el tipo del 

proyecto de cambio en cuestión. 

o Existen registros de la capacidad de la organización para manejar 

las novedades que se presentan durante la ejecución del proyecto 

de cambio, así también como tomar decisiones típicas de la 

complejidad de los proyectos de cambio. 

o Existe el reconocimiento de la necesidad de generar conocimiento 

y competencias para mejorar las capacidades de trabajo de la 

organización. 

o Existe el reconocimiento del valor de un análisis de brechas 

orientado a competencias y comportamientos. 

• La Capacidad para Implementar y Operar el Cambio 

Este factor tiene que ver con la capacidad de la organización para 

implementar el cambio y los procesos de negocio relacionados, para 

adaptarse a los efectos colaterales del cambio, y para adecuar su 

operación al nuevo ambiente producto del cambio. 
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Los indicadores de predisposición para este factor son los siguientes: 

o Existen registros de la organización para manejar las novedades 

en la gestión del cambio producto del cambio y de los nuevos 

procesos. 

o Existen disciplinas y procedimientos establecidos para soportar la 

operación y brindar mantenimiento en el nuevo ambiente producto 

del cambio. 

3.2.1.3. Marco de Medición 

El modelo de valoración del nivel de predisposición al cambio del BTEP, define 

un marco de medición con el cual se podrá calificar los factores de 

predisposición seleccionados. 

Cada uno de los factores de predisposición seleccionados será valorado en 

base a los siguientes elementos: 

• El Estado de la Gestión del Factor 

Este elemento valora cualitativamente si se puede proceder con el 

cambio en función de la cantidad de problemas detectados sobre un 

factor de predisposición, tal como se indica en la tabla 40 {siguiente 

página). 
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Tabla 40: Escala de Calificaciones del Estado de la Gestión de un Factor de 

Predisposición 

Estados de Significados Predisposición 

Bajo Se requiere de una sustancial cantidad de trabajo antes de 
proceder con el cambio 

Razonable Se requiere de algo de trabajo antes de proceder con el cambio 

Aceptable Existen ciertos problemas de predisposición, sin embargo no 
existe razón para no proceder con el cambio 

Bueno Existen problemas de predisposición relativamente menores, se 
puede proceder con el cambio 

Alto No existen problemas de predisposición, se puede proceder con el 
cambio 

Tomado de: Programa de Habilitación de la Transformación del Negocio del 

gobierno de Canadá. 

• El Grado de Dificultad para Gestionar el Factor 

Este elemento valora cualitativamente el esfuerzo que es necesario para 

superar los problemas detectados en la valoración del estado de la 

gestión del factor de predisposición (ver tabla 41 ). 

Tabla 41: Escala de Esfuerzos para Superar Problemas en el Estado de la Gestión 

de un Factor de Predisposición 

Grados de Significados Esfuerzo 
Ninguno No se requiere de esfuerzo alguno 

Fácil Se requiere de poco esfuerzo 
Moderado Se requiere de un esfuerzo moderado 

Difícil Se requiere de un gran esfuerzo 

Tomado de: Programa de Habilitación de la Transformación del Negocio del 

gobierno de Canadá. 

• La Urgencia de Gestión en el Factor 

Este elemento valora la urgencia con la cual se debe tomar acción sobre 

los problemas detectados al valorar el estado de la gestión del factor de 

predisposición, tal como se muestra en la tabla 42 (siguiente página). 
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Tabla 42: Escala de Urgencia para Superar Problemas en el Estado de la Gestión 

de un Factor de Predisposición 

Niveles de Urgencia Significados 
Ninguna La acción a tomar no es urgente 
Media La acción a tomar es medianamente urgente 
Alta La acción a tomar es altamente urgente 

Tomado de: Programa de Habilitación de la Transformación del Negocio del 

gobierno de Canadá. 

Si un factor de predisposición es calificado como urgente (niveles alto o 

medio) las acciones que se definan deben ser ejecutadas como paso 

previo al inicio de la adopción del cambio. 

Los niveles de urgencia alta y media sirven para priorizar las acciones a 

tomar. 

3.2.2. Procedimiento de Aplicación 

En esta sección se expone el procedimiento de aplicación que se utilizará en el 

presente trabajo para la valoración del nivel de predisposición al cambio en la 

adopción de arquitectura empresarial, el cual es el resultado de la 

personalización del procedimiento referenciado por el marco de TOGAF. 

3.2.2.1. Planeación de la valoración 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Definir el alcance de la valoración. 

En esta actividad se determinará si existen restricciones o limitaciones al 

interior de la organización y que pudieran incidir sobre el alcance de la 

valoración motivo del presente trabajo. 
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2. Determinar los recursos necesarios. 

En base al alcance de la valoración se deberá identificar los interesados 

con los cuales se va a trabajar en la valoración, determinando sus roles 

y responsabilidades. 

Adicionalmente se deberá determinar las necesidades de tiempo de 

todos los involucrados en la valoración. 

3. Definir la agenda de la valoración. 

Una vez identificados los interesados, se deberá definir el cronograma 

con el cual se procederá a ejecutar la valoración. El cronograma definido 

deberá abarcar la definición de los factores de predisposición, la 

recolección de información, la valoración de los factores de 

predisposición, y la presentación de resultados. 

4. Definir la forma en la que se recolectará, registrará, almacenará, y 

analizará la información. 

En esta actividad, se deberá definir las herramientas conceptuales y, de 

ser el caso, tecnológicas con las cuales se soportará la recolección y el 

procesamiento de la información de valoración. 

5. Definir los entregables que se deben esperar de la valoración. 

Para finalizar la fase de planificación, se deberá identificar y describir los 

productos que serán entregados y presentados al final de la valoración 
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3.2.2.2. Definición de los factores de predisposición 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Identificar los factores de predisposición que serán motivo de la 

valoración. 

De la lista de los factores de predisposición recomendados por el 

modelo de valoración definido, es necesario identificar y seleccionar 

aquellos cuya valoración aporte valor a la temática del presente trabajo. 

2. Seleccionar los indicadores de los factores de predisposición que serán 

motivo de la valoración. 

Para los factores de predisposición identificados, se debe seleccionar 

sus respectivos indicadores que serán calificados al momento de la 

valoración. 

3.2.2.3. Recolección de datos sobre los factores de predisposición 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Obtener información sobre los factores de predisposición definidos. 

En esta actividad se recolectará la información relacionada al estado de 

predisposición, al grado de dificultad de la gestión, y a la urgencia de la 

gestión requerida, para todos y cada uno de los factores de 

predisposición seleccionados para la valoración. 

Es importante tener en cuenta los indicadores de predisposición que 

acompañan a cada factor, y que fueron seleccionados previamente. 
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2. Registrar y almacenar la información recolectada. 

Una vez recolectada la información, se deberá asegurar el adecuado 

registro y almacenamiento de la misma, de tal forma que su posterior 

revisión y análisis cumplan con los requerimientos de la valoración. 

3. Verificar la recolección de la información para todos y cada uno de los 

factores de predisposición. 

Se deberá garantizar que la recolección obtenga la suficiente 

información de todos los factores de predisposición sometidos a la 

valoración, de tal forma que se pueda cumplir con el propósito y el 

alcance de la valoración. 

3.2.2.4. Valoración de los factores de predisposición 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Determinar la visión de cada uno de los factores de predisposición 

motivo de la valoración. 

Como parte de la valoración se debe determinar cuál sería el estado de 

predisposición objetivo para cada uno de los factores de predisposición 

motivos de la valoración. 

2. Generar el resumen de la calificación de los factores de predisposición 

motivo de la valoración. 

Para todos los factores de predisposición sometidos a la valoración, se 

deberá generar un resumen de las calificaciones que se les asignó en 

relación a su estado de predisposición, al grado de dificultad de la 

gestión, y a la urgencia de la gestión requerida. 
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El resumen de las calificaciones, permitirá obtener la valoración global 

de cada uno de los factores de predisposición. 

3.2.2.5. Sustentación de los resultados de la valoración 

Esta fase consiste en la realización de las siguientes actividades: 

1. Generar la versión preliminar de los entregables con los resultados de la 

valoración. 

En función de los resultados de la valoración, se deberá generar la 

versión preliminar del documento de informe del nivel de predisposición 

al cambio en la adopción de arquitectura empresarial. 

2. Presentación y explicación de los resultados de la valoración. 

En base a la versión preliminar del documento de informe del nivel de 

predisposición al cambio en la adopción de arquitectura empresarial, se 

deberá proceder a una presentación en donde se explicará: 

• El Modelo de Valoración. 

• La Ejecución de la Valoración. 

• Los hallazgos encontrados tras la valoración. 

• El nivel de predisposición al cambio de la organización para la 

adopción de arquitectura empresarial 

3. Generar la versión definitiva de los entregables de la valoración. 

En función de la retroalimentación obtenida tras la presentación y 

explicación de los resultados de la valoración, se deberá generar la 

versión definitiva del documento de informe del nivel de predisposición al 

cambio en la adopción de arquitectura empresarial. 
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4. Entregar los resultados de la valoración. 

Una vez que cuente con la versión definitiva del documento de informe 

del nivel de predisposición al cambio en la adopción de arquitectura 

empresarial, se deberá proceder a la entrega formal del mismo al área 

de TI de la organización. 
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4. Capítulo IV. Aplicación de Modelos de Valoración 

En esta sección, tomando en consideración lo expuesto en el capítulo anterior, 

se recopilan los registros generados y los resultados obtenidos tras la 

aplicación de los procedimientos definidos para la valoración del nivel de 

capacidades en arquitectura empresarial, así como también para la valoración 

del nivel de predisposición al cambio para adoptar arquitectura empresarial. 

4.1. Modelo de Valoración del Nivel de Capacidades en Arquitectura 

Empresarial 

4.1.1. Planeación de la Valoración 

4.1.1.1. Definición del alcance de la valoración 

En base a lo expuesto en la sección 3.1.1.1, el alcance de la valoración motivo 

del presente trabajo, consistirá en determinar el nivel de capacidades con los 

que la organización cuenta en referencia a los procesos relacionados con la 

práctica de arquitectura empresarial expuestos en la tabla 43 {siguiente 

página). 

4.1.1.2. Determinación de los recursos necesarios 

En una reunión de trabajo mantenida con personal de la organización, se 

identificaron los interesados que se indican en la tabla 44 {siguiente página), 

con quienes se trabajará durante la valoración del nivel de capacidades. 



Tabla 43: Procesos para la Valoración del Nivel de Capacidades de Arquitectura 

Empresarial 

• AEPE.1.1 Direccionamiento Estratégico • AEPS.1.1 Definición del Modelo de 
Seguridad 

• AEPE.1.2 Planeación Estratégica • AEPS.1.2 Implementación del Modelo de 
Seguridad 

• AEPE.2 Gobernabilidad 

• AEPE.3 Verificación Estratégica 
• AEPCV.1.1 Recepción de 

Requerimientos 

• AEPS.1.3 Monitoreo del Modelo de 
Seguridad 

• AEPS.1.4 Mejora del Modelo de Seguridad 
• AEPS.2.1 Iniciación del Proyecto 

• AEPCV.1.2 Preparación del Trabajo de 
Arquitectura 

• AEPS.2.2 Planificación del Proyecto 

• AEPCV.1.3 Visión de la Arquitectura • AEPS.2.3 Ejecución del Proyecto 
• AEPCV.2 Especificación de 

Arquitecturas de Línea Base 
• AEPS.2.4 Seguimiento del Proyecto 

• AEPCV.3 Definición de Arquitecturas 
Objetivo 

• AEPS.2.5 Cierre del Proyecto 

• AEPCV.4.1 Análisis de Brechas • AEPS.3.1 Definición del Servicio de TI 
• AEPCV.4.2 Definición de la Hoja de 

Ruta 
• AEPS.3.2 Diseño del Servicio de TI 

• AEPCV.4.3 Preparación de la 
Implementación 

• AEPS.3.3 Transición del Servicio de TI 

• AEPCV.5.1 Aseguramiento de la 
Implementación 

• AEPS.3.4 Operación del Servicio de TI 

• AEPCV.5.2 Gestión de Cambios en la 
Arquitectura 

• AEPS.3.5 Mejora del Servicio de TI 

• AEPS.4 Gestión del Cambio 

Tabla 44: Interesados para la Valoración del Nivel de Capacidades de Arquitectura 

Empresarial 

Interesado Proceso Asociado para Valoración 
AEPE.1.1 Direccionamiento Estratégico 

Responsable Planeación 
AEPE.1.2 Planeación Estratégica 
AEPE.2 Gobernabilidad 
AEPE.3 Verificación Estratégica 
AEPCV.1.1 Recepción de Requerimientos 
AEPCV.1.2 Preparación del Trabajo de Arquitectura 
AEPCV.1.3 Visión de la ArQuitectura 

Responsable Área de 
AEPCV.2 Especificación de Arquitecturas de Línea Base 
AEPCV.3 Definición de Arquitecturas Objetivo 

Arquitectura y 
AEPCV.4.1 Análisis de Brechas Líder Equipo de Arquitectura 
AEPCV.4.2 Definición de la Hoja de Ruta 
AEPCV.4.3 Preparación de la Implementación 
AEPCV.5.1 Aseguramiento de la Implementación 
AEPCV.5.2 Gestión de Cambios en la Arquitectura 
AEPS.1.1 Definición del Modelo de Seguridad 

Jefe Riesgo Tecnológico 
AEPS.1.2 Implementación del Modelo de Seguridad 
AEPS.1.3 Monitoreo del Modelo de Seguridad 
AEPS.1.4 Mejora del Modelo de Seguridad 

Responsable Area de 
AEPS.4 Gestión del Cambio 

ArQuitectura 
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AEPS.2.1 Iniciación del 
AEPS.2.2 Planificación del Prowcto 

Responsable de Proyectos AEPS.2.3 Eiecución del Proyecto 
AEPS.2.4 SeAuimienfD del Prowcto 
AEPS.2.5 Cierre del Provecto 
AEPS.3.1 Definición del Servicio de TI 
AEPS.3.2 Diseño del Servicio de TI 

Oficial Gestión SeiVicios TI AEPS.3.3 Transición del Servicio de TI 
AEPS.3.4 Operación del Servicio de TI 
AEPS.3.5 Meiora del Servicio de TI 

Los interesados listados previamente desempeñarán el rol de conocedor de los 

procesos a valorar, y su responsabilidad consistiré en responder a las 

preguntas de valoración y proveer las evidencias objetivas que pennitan 

confirmar el cumplimiento de los resultados de los procesos y de los 

indicadores de los atributos de los procesos. 

En lo relacionado al tiempo requerido por cada uno de los interesados, se 

estiman una, máximo dos reuniones de trabajo, cada una con una duración no 

mayor a 2 horas. 

En las reuniones de trabajo se tratará la valoración de todos los procesos 

asociados con cada uno de los interesados. 

4.1.1.3. Definición da la agenda da la valoración 

En una reunión de trabajo mantenida con el personal de la organización, se 
definió para la ejecución de la valoración el cronograma de alto nivel que se 
muestra en la figura 8. 

. 
L 

"Ei'Vaioración del Nivel de Capacidades de AE d:---' 
DI L IMI JCI J IVISID I L IMIXI J IV I SI D!LIM I 

1 11 ras 
2 Recolección de Evidencias Sdfas 

~ 3 Validación de los Datos Recolectados ldía 
4 Asignación de Calificaciones ldía Q¡ 
L Presentación de Resultados 4dias . 

Figura 1: Cronograma de la Valoracl6n del Nivel de Capacidad.. de ArquHec:tura 

EmpNsañal 
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En lo relacionado a la agenda de las reuniones de trabajo con los interesados, 

la misma se expone a continuación en la tabla 45. 

Tabla 45: Agenda de Reuniones de Trabajo con los Interesados para la Valoración del 

Nivel de Capacidades 

Interesado Fecha y Hora de la(s} Reunl6n(es} 

Responsable Planeación 
1. 26 de agosto del2013 de 16:00 a 18:00 horas 
2. 29 de agosto del2013 de 11:30 a 13:30 horas 

Responsable Area de 1. 29 de agosto del 2013 de 11:30 a 13:30 horas 
-Arquitectura 2. 30 de agosto del2013 de 10:30 a 12:30 horas 

Líder Equipo de Arquitectura 1. 30 de agosto del2013 de 10:30 a 12:30 horas 
2. No fue necesario 

Jefe de Riesgo Tecnológico 
1. 30 de agosto del 2013 de 09:00 a 10:30 horas 
2. No fue necesario 

Responsable de Proyectos 
1. 30 de agosto del2013 de 15:00 a 17:00 horas 
2. No fue necesario 

Oficial Gestión Servicios TI 1. 29 de agosto del2013 de 15:00 a 16:00 horas 
2. No fue necesario 

4.1.1.4. Definición de la forma en la que se recolectará, registrará, 

almacenará, y analizará las evidencias 

En una reunión de trabajo mantenida con el personal de la organización, se 

acordó la construcción de un archivo en Microsoft Excel el cual será utilizado 

como la herramienta de apoyo para la valoración del nivel de capacidades. 

Dicho archivo Excel tendrá las siguientes características: 

• Existirá una hoja de trabajo por cada uno de los procesos de 

Arquitectura Empresarial que serán sometidos a la valoración. Cada una 

de las hojas de trabajo tendrá la siguiente estructura: 

o Una sección para la descripción del proceso a valorar (ver figura 

9}. 

o Una sección para la información de las reuniones de trabajo (ver 

figura 10). 

o Una sección para la valoración del desempeño del proceso (ver 

figura 11 ). 
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o Una sección para la valoración de las capacidades del proceso 

(ver figura 12). 

o Una sección para el perfil de capacidad del proceso (ver figura 

13). 

o Una sección para el nivel de capacidad del proceso (ver figura 

14). 

Descripción del Proceso 

AEPE.1.1 El propósito del prooeso de Direccionamiento 

Propósito 
Estratégico es ayudar a la organización a definir a dónde 

Direccionamiento Estratégico quiere llegar a largo plazo y a identificar la estrategia 
que se debe seguir 

Figura 9: Seccl6n para Deacrtpcl6n del Proc:eao da Arqultactura Emp1"8Arlala Valorar 

Reuniones de TrabaJO para la Valoractón 

EntreVIstado 

Fecha 

Hora 

Fecha 

Hora 

Figura 10: Secci6n para la lnfonnaci6n ele las Reuniones de Trabajo para la Valoraci6n 

Valoración del Desempeño del Proceso 

Resultados Evidencias Valotación 
La visión de la organización es establecida; 

La misión de la organización es establecida; y 
Los valores de la organización son establecidos. 

N · No logrt'ldo 

Figura 11: Seccl6n para la lnfonnacl6n saobre la Valoracl6n de Desempef\o del Procuo 



Valoración de las Capacidades del Proceso 

Atributos de Proceso 

AP 2.1 - Gestión de la Ejecución 
Los objetivos de ejecución del proceso, en términos de calidad de 
tos productos. tiempo tomado por el proceso y uso de recursos, 
son ldenUficados 
La ejecución del proceso, es planificada y moniloreada 
La ejecución del proceso. es ajustada para cumplir lo planificado 
Las responsabilidades y las autoridades de los involucrados con 
la ejecudón del proceso, son definidas, asiQnadas y 
comunicadas claramente 
Los recursos y la Información necesarios para la ejecución del 
proceso. son identificados. puestos a la disposición de los 
involucrados y uti lizados 
Una electiva comunicación y una clara asignación de 
responsabilidades. entre las partes involucradas en la ejecución 
de l proceso, es asegurada 

AP 2.2 -Gestión de Productos Resultantes 
Los requerimientos funcionales y no-funcionales que deben 
cumplir los productos resultantes del proceso. son definidos 
Los requerimientos de documentadon y control para los 
productos resultantes del proceso, son definidos 
Los productos resultantes del proceso. son identificados. 
documentados y controlados 
Los productos resultantes del proceso, son revisados en función 
de la planificadón y los requerimientos definidos, realizando los 
ajustes que sean necesarios 

Los objetivos de me¡ora del proceso para soportar los objetivos 
relevantes del negocio, son establecidos 
Las oportunidades de mejora para el proceso. a partir del 
entendimiento de las causas comunes de los actuales y 
potencia les problemas del proceso. son Identificadas 
Las oportunidades de mejora para el proceso, a partir del análisis 
de datos re la donados a la aplicación de buenas prácticas y/o 
innovación. son identificadas 
Las oportunidades de mejora para el proceso. a partir del análisis 
de datos reladonados a la introducción de nueva tecnología y/o 
conceptos de procesos, son identificadas 
Una estrategia de Implementación de las oportunidades de 
me¡ora idenbficadas, es estableada en tundón de los objetivos 
de mejora de l proceso previamente definidos 

AP 5.2 -Optimización del Proceso 
8 impacto de los cambios propuestos, es evaluado en base a los 
objetivos del proceso en cuestión y del proceso estándar, con el 
fin de lograr la mayor me¡ora posible 
La aplicacion de los cambios propuestos, es planificada 
cuidadosamente para minimizar la afectación a la operación del 
proceso 
La efectividad del cambio aplicado. es evaluada en base a los 
objetivos y a los requerimientos de los productos de l proceso, con 
el fin de determinar si tos resu ltados se deben a causas 
comunes o es edales 

Evid.,ndas 
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Valoración 
N - No lo¡¡rado 

N - No lo¡¡rado 

N - No lo~rado 

Figura 12: Sección para la Información sobre la Valoración de las Capacidades del 

Proceso 
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Perfil de Capacidad del Proceso 

Atributos de Proceso Callncaclón 

AP 1.1 - Desempe~o del Proceso N - No logrado 

AP 2.1 - Gestión de la Ejeeuclón N - No logrado 

AP 2.2 - Gestión de Productos Resultantes N - No logrado 

AP 3 1 • Oennlclón del Proceso N -No logrado 

AP 3.2 -Implementación del Proceso N - No logrado 

AP 4,1 - Medición del Proceso N - No logrado 

AP 4,2 • Conlrol del Proceso N • No logrado 

AP 5.1 · Innovación del Proceso N • No logrado 

AP 5.2 -Optimización del Proceso N · No fo¡redo 

Flgurw 13: Sec:cl6n pera al P8rfll da C•pecldad dal P1a act da Alqun.cturw Empr11..W 

aYalarar 

Nl v1<l de C..pa~láaá Aaual del Proceso Nivel 1 • Proceso Ejecutado 

Nivel de capocldoá Obietovo del Proceso Nivll!l 4 • Proct:So Predtc•ble 

FlguiW 14: 8accl6n ,.,. al Nlftl da cap.ddld del ProCMO da Arqultectu'* EmpniSallal 
aYalarar 

• Existirá una hoja de trabajo de resumen en donde se fabularán y se 

graflcarán los resultados de la valoración. ~ta hoja de trabaJo tandrá la 

siguiente 85Wctura: 
o Una sección para la tabulación de la valoración de los abibutos de 

pmceso (ver ftgura 15). 

o Una gréflca de las brechas entre los niveles de capacidad 

actuales y objetivos (var figura 16). 

o Una gráfica para los perfiles de capacidad de los procesos 

valorados (ver ftgura 17). 

o Una gráfica para los niveles de capacidades de los pmceaos 

valorados (ver figura 18). 



Resumen de la Valoración de los Atributos de Procesos para los Procesos del Modelo de Referencia de AE 
Proc,eso:a de AE \ Atributos de Proc,eaos API.1 AP 2.1 AP 2.2 AP 3,1 AP 3.2 AP4.1 AP4.2 AP S.1 APS-2 Nfv Coo A el Nlv Ceo Des 

Direccionamiento Estratectico AEPE.1.1 4 4 3 3 3 1 1 1 1 2 S 
Planeación Estratiotca AEPE.1.2 • 4 4 1 1 1 1 1 1 2 S 
Gobernabiliclad AEPE.2 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
Verificación Estratégica AEPE.l 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
Recepción de Requerimientos AEPCV.1.1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 2 S 
Pr~_pa_racáón del Traba o de A_('quiteetura AEPCV.1.2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 o S 
Visión de la Arauitectura AEPCV.1.3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 S 
Esoecificación de Arauitecturas de Línea Base AEPCV.2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
Delinlckin de Arauitecluras Ot>"elivo AEPCV.l ' ' ' 1 1 1 1 1 1 2 S 
Análisis de e·rechas AEPCV.4.1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
Definición de la Hoja de Ruta AEPCV.4.2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
Preoaracfón de la lrt~p_lementaeión AEPCV,4.3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 o S 
Aseauramiento de la lmolementación AEPCV.5.1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 S 
Gestión de Cambios en la Arauitectura AEPCV.5.2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 S 
Definición del Modelo ele Sea u rielad AEPS.I.1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
lmplementadón del Modelo de 5eQuridad AEPS.1 .2 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
MonHoreo del Modelo de Segundad AEPS.1 .3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Me·ot"a del Modelo de_~urid4d AEPS.1.4 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 

Bllcto 
AEPS.2.1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 S 

ovecto AEPS.2.2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
ecto AEPS.2.3 ' 3 1 1 1 1 1 1 1 1 S 

Seoulmiento del Provecto AEPS.U 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
Cierre del Proyecto AEPS.2.5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
Definic·ión del Servicio de Tt AEPS.3.1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
Diseño del Servicio de n AEPS.3.2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 o S 
Transición del Servicio de TI AEPS.3.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 5 
Ooeración del Servicio de TI AEPS.3.4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 o S 
Me ora del Servicio de TI AEPS .. 3.5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Gestión del Cambio AEPS.4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 

Figura 15: Seccl6n para el Resumen de la Valoracl6n de los Airlbutos de Procesos 

lerechas entre los Niveles de Capacidad Actuales y Obj etivos 1 
AEPE.1' 
~ AEPE.1 2 

AE?S.H 
1

.......... AEPE-2 

AEP5.3.4 

AE?SJ.2 

AEP&14 \--

\ 
AEPS23 ~ 

AEPS2.2 

AEPS.21 

_..,..... .. _.,.,_ AEPEJ 

AEP0/.2 ~1 ~ Cacr301!4d AaJ¡j 

4-N..el de Copaadac! Clqet~W 

Figura 11: GrMico de Brechas entre los Niveles de Capacidad Actuales y Objetivos 
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Atributos de Procesos 

Figura 17: GnHica de loa PertiiM de capacidad de loa Proceso. Valorados 

S 

L 

~ 

·~ S 
~ 
d 
~ , .. 
~ 
·" "' 

e 

!Niveles de C~picid~de• del o• Proce•o• d11 AE VaJo~dosl 

• 1-iw! d. C.f'Ool!!d """~ 

• l'l>ol de c. .. aded OQ< .... 

Figura 18: GnHica de loa Nivel• de C.pacldlldea de loe Proce1011 Valorados 

97 



98 

Es importante aclarar que la aplicación e interpretación de estas gráficas 

al caso de estudio se encuentra más adelante en la sección 4.2.1 del 

presente documento. 

• Existirá una hoja de trabajo con los catálogos de información que se 

referenciarán desde las dos hojas de trabajo mencionadas anteriormente 

en esta misma sección. Ésta hoja tendrá los siguientes catálogos {ver 

figura 19): 

o Niveles de Capacidad. 

o Atributos de Procesos. 

o Indicadores de los Atributos de Procesos. 

o Escala de Calificaciones de los Atributos de Procesos. 

Figura 19: Catélogos de Información Referencial para la Valoración de Capacidades 

El archivo Excel descrito en esta sección, será utilizado durante las fases de 

recolección de datos, validación de datos, y asignación de calificaciones. 
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4.1.1.5. Definición de los entregables de la valoración 

En una reunión de trabajo mantenida con el personal de la organización, se 

acordó que el entregable resultante de la presente valoración será el 

documento del informe de la valoración del nivel de capacidades, el mismo que 

tendrá el siguiente esquema de contenido: 

• Antecedentes 

• Propósito del documento 

• Definiciones básicas 

• Marco de referencia 

• Metodología empleada para la valoración 

• Hallazgos 

Es importante mencionar que este informe será uno de los principales insumos 

para definir la hoja de ruta pre-adopción de arquitectura empresarial en la 

organización, siendo en dicha hoja de ruta donde se expondrán las 

recomendaciones de planes de acción resultantes de los hallazgos tras la 

valoración del nivel de capacidades. 

4.1.2. Recolección de Datos sobre los Procesos a Valorar 

En base a la agenda definida previamente, la cual se puede apreciar en la tabla 

45, se procedió con las reuniones de trabajo en las que se abordaron los 

siguientes tópicos: 

• Una introducción a la valoración, en la cual se presenta de manera breve 

los objetivos de la valoración, el marco de referencia que sustenta la 

valoración y la mecánica de ejecución de la valoración. 

• La recolección de evidencias sobre el desempeño de los procesos. 

• La recolección de evidencias sobre la capacidad de los procesos. 
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4.1.2.1. Recolección de evidencias sobre el desempeño de los procesos 

valorados 

En esta actividad se procedió a calificar el grado en el que los resultados de 

cada uno de los procesos valorados son logrados al interior de la organización. 

Los entrevistados debieron indicar si cada uno de los resultados en cuestión se 

logra completamente, parcialmente, o si no se lo logra, indicando 

adicionalmente, para el caso de logros completos o parciales la evidencia del 

caso. 

Es importante recordar, que los resultados que los procesos valorados 

deberían generar fueron tomados del modelo de referencia de procesos de 

arquitectura empresarial definido previamente, tal cual como se lo puede 

apreciar en la sección 3.1.1.3 del presente documento. 

4.1.2.2. Recolección de evidencias sobre la capacidad de los procesos 

valorados 

En esta actividad se procedió a calificar el grado en el que las capacidades de 

cada uno de los procesos valorados son cubiertas actualmente al interior de la 

organización. 

Los entrevistados debieron indicar si cada uno de los indicadores de los 

atributos de procesos en cuestión se cubre completamente, parcialmente, o si 

no se lo cubre, indicando adicionalmente, para el caso de las coberturas 

completas o parciales la evidencia del caso. 

Es importante recordar, que los indicadores de los atributos de procesos que se 

deberían cubrir actualmente para cada uno de los procesos valorados fueron 

tomados del modelo de referencia de procesos de arquitectura empresarial 

definido previamente, en donde se los clasifica según el nivel de capacidad en: 
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• La gestión de la ejecución del proceso 

• La gestión de productos resultantes del proceso 

• La definición del proceso 

• La implementación del proceso 

• La medición del proceso 

• El control del proceso 

• La innovación del proceso 

• La optimización del proceso 

4.1.2.3. Registro y almacenamiento de las evidencias recolectadas 

El registro y almacenamiento de las evidencias recolectadas en la valoración se 

la llevó a cabo durante las reuniones de trabajo utilizando el archivo Excel 

descrito en la sección 4.1.1.4 del presente documento. 

4.1.2.4. Verificación de la recolección de las suficientes evidencias para 

los procesos valorados 

Antes de terminar con las reuniones de trabajo, se realizó con el entrevistado 

una revisión con el fin de garantizar que se recabó la suficiente información 

para cada uno de los procesos sometidos a la valoración. 

Igualmente se le solicitó al entrevistado, indicar el nivel de capacidad objetivo, 

al que sería adecuado llegar para cada uno de los procesos valorados. 
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4.1.3. Validación de los Datos Recolectados 

4.1.3.1. Relacionamiento de las evidencias recolectadas con los 

indicadores del modelo de valoración 

El relacionamiento de las evidencias recolectadas con los indicadores del 

modelo de valoración fue realizado utilizando el archivo Excel descrito en la 

sección 4.1.1.4 del presente documento. 

4.1.3.2. Validación de la objetividad y completitud de las evidencias 

recolectadas en función del alcance de la valoración 

Para la mayoría de grupos de procesos valorados no fue necesaria realizar una 

validación de la objetividad y completitud de las evidencias recolectadas. 

Sin embargo, para dos grupos en particular fue necesario realizar las siguientes 

acciones: 

• Para el grupo de procesos de la cadena de valor, el entrevistado solicitó 

revalidar información suministrada con el fin de asegurar que las 

respuestas y las evidencias dadas sean las adecuadas. 

• Para el grupo de procesos de la Gestión de Servicios de TI, se procedió 

a contrastar la información suministrada en la reunión de trabajo, con el 

informe de una valoración sobre los procesos de la gestión de servicios 

de TI realizada 4 meses atrás por un proveedor externo a la 

organización. 
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4.1.4. Asignación de Calificaciones 

4.1.4.1. Asignación de la calificación a los atributos de proceso 

La asignación de la calificación a los atributos de proceso fue realizada durante 

las reuniones de trabajo. 

Se les solicitó a los entrevistados calificar el grado de cumplimiento de los 

resultados e indicadores valorados utilizando la siguiente escala: 

• Se logra o se cubre completamente 

• Se logra o se cubre parcialmente 

• No se logra o no se cubre en nada 

4.1.4.2. Construcción del perfil de los procesos valorados 

La construcción del perfil de cada uno de los procesos sometidos a la 

valoración fue realizada directa y automáticamente a través del archivo Excel 

descrito en la sección 4.1.1.4 del presente documento. 

4.1.4.3. Cálculo del nivel de capacidad de los procesos valorados 

Tanto el cálculo del nivel de capacidad actual, así como las diferencias o 

brechas existentes entre los niveles de capacidades actuales y los niveles de 

capacidades deseadas, para cada uno de los procesos sometidos a la 

valoración fueron determinados de manera automática utilizando el archivo 

Excel descrito en la sección 4.1.1.4 del presente documento. 



104 

4.1.5. Sustentación de los Resultados 

4.1.5.1. Generación de la versión preliminar de los entregables 

En base a la información contenida en el archivo Excel utilizado para la 

valoración, se trabajó en la generación de la versión preliminar del documento 

de informe del nivel de capacidades de la organización para la adopción de 

arquitectura empresarial, considerando el esquema de contenido establecido 

tras la definición de los entregables de la valoración. 

4.1.5.2. Presentación y explicación de los resultados de la valoración 

En base a la versión preliminar del documento de informe del nivel de 

capacidades de la organización para la adopción de arquitectura empresarial, 

se efectuó una reunión de trabajo con la asistencia del Responsable del área 

de Planeación y Arquitectura y el Arquitecto de Procesos, de la organización. 

En dicha reunión se trataron los siguientes tópicos: 

• Un breve resumen del modelo de valoración utilizado. 

• Un breve resumen de la ejecución de la valoración. 

• Los hallazgos encontrados tras la valoración. 

• Las gráficas del nivel de capacidades de la organización para la 

adopción de arquitectura empresarial. 

4.1.5.3. Generación de la versión definitiva de los entregables 

En función de la retroalimentación obtenida tras la presentación y explicación 

de los resultados de la valoración, se generó la versión definitiva del 

documento de informe del nivel de capacidades de la organización para la 

adopción de arquitectura empresarial. 
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4.1.5.4. Entrega de los resultados de la valoración 

La versión definitiva del documento de informe del nivel de capacidades de la 

organización para la adopción de arquitectura empresarial, fue entregada de 

manera digital e impresa al Responsable del área de Planeación y Arquitectura 

y al Arquitecto de Procesos, de la organización. 

4.2. Resultados de la Valoración del Nivel de Capacidades en 

Arquitectura Empresarial 

4.2.1. Hallazgos Generales 

El análisis de los resultados de la valoración inicia con la gráfica de brechas 

entre los niveles de capacidades actuales y objetivos, la cual se muestra en la 

figura 20 (siguiente página), y de la cual se desprenden los siguientes 

hallazgos globales: 

• A decir de los entrevistados, los procesos de la cadena de valor de la 

arquitectura empresarial deberían alcanzar el nivel de capacidad más 

alto (5- Proceso Optimizado), mientras que los procesos estratégicos y 

de soporte tienen como nivel objetivo de capacidad el nivel 4 - Proceso 

Predecible. 

• A pesar de lo deseado, los procesos de la cadena de valor de la 

arquitectura empresarial poseen el tercer peor nivel de capacidad. 

• Los niveles de capacidad más altos fueron reportados por los procesos 

estratégicos y los procesos de gestión de seguridad. 

• Los niveles de capacidad más bajos fueron reportados por los procesos 

de gestión de servicios de TI y el proceso de gestión de cambio. 

• Los procesos de gestión de proyectos alcanzaron un nivel de capacidad 

"promedio". 
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La siguiente gráfica a analizar es la de los niveles de capacidades de los 

prooesos de arquitectura empresarial valorados, la cual se expone en la figura 

21 (siguiente página), y de la cual se desprenden los siguientes hallazgos por 

grupos de procesos: 

• De los cuatro procesos estratégicos (AEPE.x), dos de ellos alcanzan ya 

actualmente el nivel de capacidad objetivo (4- Proceso Predecible), y 

los dos restantes solo llegan al nivel 1 -Proceso Ejecutado. 

• De los diez procesos de la cadena de valor de la arquitectura 

empresarial (AEPCV.x), solo uno alcanza el nivel1 - Proceso Ejecutado, 
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mientras que los nueve restantes presentan el nivel de capacidad més 

bajo (O- Proceso Incompleto). 

• ~~de C.p;odad Ac.J¡J, 

o """1 de C.p;odad Dese.>! o ~ 2 ~·--ll-l+l--l-1-1-l--l--11--1--l-~·l-l--l 

Figura 21: Niveles de Capacidadee de los Procesos de Arquitectura EmpNsarial 

Valorados 

Tornado de: Ruultadoa de la Valoracl6n del Nivel de Capacldadea para Adoptar 

Arquitectura Empresarial 

• Da los cuatro procesos relacionados con la gestión da seguridad 

(AEPS.1.x), dos de ellos alcanzan ya actualmente el nivel de capacidad 

objetivo (4- Proceso Predecible), y los dos restantes solo llegan al nivel 

1 - Proceso Ejecutado. 

• De los cinco procesos que tienen que ver con la gestión de proyectos 

(AEPS.2.x), dos de ellos alcanzan actualmente al nivel de capacidad 3 -

Proceso Establecido, uno logra el nivel de capacidad 2 - Proceso 

Gestionado, y los dos restantes solo llagan al nivel 1 - Proceso 

Ejecutado. 
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• Los cinco procesos relacionados con la gestión de servicios de TI 

(AEPS.3.x), presentan el nivel de capacidad más bajo (O - Proceso 

Incompleto). 

• El proceso de gestión del cambio (AEPS.4.x), también presenta el nivel 

de capacidad más bajo (O- Proceso Incompleto). 

La última gráfica a analizar es la de los perfiles de capacidad de los procesos 

de arquitectura empresarial valorados, la cual se expone en la figura 22 

(siguiente página), de la cual se desprenden los siguientes hallazgos por 

grupos de procesos y por atributos de procesos: 

• Si bien los procesos estratégicos y los procesos relacionados a la 

gestión de seguridad presentan el nivel de capacidad más alto de la 

valoración. Al analizar la calificación dada a los atributos de procesos, se 

puede ver que los procesos del grupo de gestión de la seguridad 

presentan un mayor nivel de capacidades en los niveles 2, 3 y 4. 

De hecho el motivo por el cual los procesos AEPS.1.2 Implementación 

del Modelo de Seguridad y AEPS.1.3 Monitoreo del Modelo de 

Seguridad, no alcanzan el nivel de capacidad objetivo es porque les 

falta, a cada uno, cubrir un indicador de resultados, los cuales según los 

entrevistados están ya en proceso de implementación. 

• Sobre los procesos que presentan cumplimiento de indicadores en el 

nivel 5 - Proceso Optimizado: 

o El proceso AEPE.1.1 Direccionamiento Estratégico tiene el 

atributo de innovación logrado en gran medida. 

o El proceso AEPE.1.2 Planeación Estratégica posee el atributo de 

innovación parcialmente alcanzado. 

o Todos los procesos relacionados con la gestión de seguridad 

poseen el atributo de innovación parcialmente alcanzado. 
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Atrlbut.os de Procesos 

Figura 22: Perftlea de capacidad de loe Proceso8 de .Arquitectura Emprnartal Valoradoe 

Tornado de: RHultadoe de la Valoracl6n del Nivel de C.pacldadu para Adoptar 

Arquitectura Empresarial 

• Sobre los procesos que presentan cumplimiento de indicadores en el 

nivel 4 - Proceso Predecible: 

o El proceso AEPE.1.1 Direccionamiento Estratégico, y todos los 

procesos de la gestión de seguridad logran totalmente los 

atributos de medición del proceso y de control del proceso. 

o El proceso AEPE.1.2 Planeación Estratégica logra totalmente el 

atributo de medición del proceso y cumple en gran medida con el 

atributo de control del proceso. 

o Los procesos AEPCV.1.1 Recepción de Requerimientos y 

AEPCV.1.2 Preparación del Trabajo de Arquitectura, alcanzan 

parcialmente los atributos de medición del proceso y de control 

del proceso. 
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o Todos los procesos del grupo de gestión de proyectos, cumplen 

en gran medida con el atributo de medición del proceso y 

alcanzan parcialmente el atributo de control del proceso. 

• Sobre los procesos que presentan cumplimiento de indicadores en el 

nivel 3 - Proceso Establecido: 

o Los procesos AEPE.1.1 Direccionamiento Estratégico, AEPE.1.2 

Planeación Estratégica, y todos los procesos de la gestión de 

seguridad, logran totalmente los atributos de definición del 

proceso y de implementación del proceso. 

o El proceso AEPCV.1.1 Recepción de Requerimientos alcanza 

parcialmente los atributos de definición del proceso y de 

implementación del proceso. 

o El proceso AEPCV.1.2 Preparación del Trabajo de Arquitectura, 

logra en gran medida el atributo de definición del proceso y logra 

totalmente el atributo de implementación del proceso. 

o Todos los procesos del grupo de gestión de proyectos, logran 

totalmente el atributo de definición del proceso y logran en gran 

medida el atributo de implementación del proceso. 

• Sobre los procesos que presentan cumplimiento de indicadores en el 

nivel 2 - Proceso Gestionado: 

o Los procesos AEPE.1.1 Direccionamiento Estratégico, AEPE.1.2 

Planeación Estratégica, AEPE.2 Gobernabilidad, AEPCV.1.2 

Preparación del Trabajo de Arquitectura, todos los procesos de la 

gestión de seguridad, y todos los procesos de la gestión de 

proyectos a excepción del proceso AEPS.2.1 Iniciación del 

Proyecto, logran totalmente los atributos de gestión de la 

ejecución del proceso y de gestión de los productos resultantes 

del proceso. 
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o Los procesos AEPCV.1.1 Recepción de Requerimientos, 

AEPCV.1.3 Visión de la Arquitectura, AEPCV.2 Especificación de 

Arquitecturas de Línea Base, AEPCV.3 Definición de 

Arquitecturas Objetivo, AEPCV.4.1 Análisis de Brechas, 

AEPCV.4.2 Definición de la Hoja de Ruta y AEPCV.5.1 

Aseguramiento de la Implementación, alcanzan parcialmente los 

atributos de gestión de la ejecución del proceso y de gestión de 

los productos resultantes del proceso. 

o El proceso AEPS.2.1 Iniciación del Proyecto, logra en gran 

medida el atributo de gestión de la ejecución del proceso y logra 

totalmente el atributo de gestión de los productos resultantes del 

proceso. 

o El proceso AEPS.3.2 Diseño del Servicio de TI alcanza 

parcialmente el atributo de gestión de la ejecución del proceso. 

• Sobre los procesos que presentan cumplimiento de indicadores en el 

nivel 1 - Proceso Ejecutado: 

o Los procesos AEPE.1.1 Direccionamiento Estratégico, AEPE.1.2 

Planeación Estratégica, AEPS.1.1 Definición del Modelo de 

Seguridad, AEPS.1.4 Mejora del Modelo de Seguridad, AEPS.2.1 

Iniciación del Proyecto, AEPS.2.2 Planificación del Proyecto y 

AEPS.2.4 Seguimiento del Proyecto, logran totalmente el atributo 

de desempeño del proceso. 

o Los procesos AEPE.2 Gobernabilidad, AEPE.3 Verificación 

Estratégica, AEPCV.1.2 Preparación del Trabajo de Arquitectura, 

AEPS.1.2 Implementación del Modelo de Seguridad, AEPS.1.3 

Monitoreo del Modelo de Seguridad, AEPS.2.3 Ejecución del 

Proyecto y AEPS.2.5 Cierre del Proyecto, logran en gran medida 

el atributo de desempeño del proceso. 

o Los procesos AEPCV.1.1 Recepción de Requerimientos, 

AEPCV.1.3 Visión de la Arquitectura, AEPCV.2 Especificación de 

Arquitecturas de Línea Base, AEPCV.3 Definición de 
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Arquitecturas Objetivo, AEPCV.4.1 Análisis de Brechas, 

AEPCV.4.2 Definición de la Hoja de Ruta, AEPCV.5.1 

Aseguramiento de la Implementación, AEPS.3.2 Diseño del 

Servicio de TI, AEPS.3.4 Operación del Servicio de TI, AEPS.3.5 

Mejora del Servicio de TI y AEPS.4 Gestión del Cambio, alcanzan 

parcialmente el atributo de desempeño del proceso. 

4.2.2. Hallazgos Específicos 

En la tabla 46 (siguiente página) se puede apreciar una matriz que resume las 

calificaciones asignadas a los resultados e indicadores de los atributos de 

proceso de todos y cada uno de los procesos de arquitectura empresarial que 

fueron sometidos a la valoración. 

En cada celda se indica si el proceso (columna) cumple completamente (C), 

parcialmente (P), o no cumple para nada (N), con el indicador (fila) de cada uno 

de los atributos de proceso. 
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Definición del Proceso 

El proceso es definido en base a e e N N p e N N N N N N N N un proceso estándar 
La secuencia y la interacción con e e N N p e N N N N N N N N otros procesos son detenninadas 
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de trabajo requeridos son e e p N p e N N N N N N N N 
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4.2.3. Detalle de los Hallazgos Específicos 

En las siguientes secciones se describen detalladamente los hallazgos 

específicos de cada uno de los procesos que fueron motivo de la valoración, 

comparando el nivel de capacidad actual versus el nivel de capacidad objetivo, 

y realizando un análisis de las brechas encontradas. 

4.2.3.1. AEPE.1.1 Direccionamiento Estratégico 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 4 - Proceso Predecible, 

el cual coincide con el nivel de capacidad objetivo. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Establecer la visión, la misión y los valores de la organización, lo cual se 

puede verificar en el documento de Marco Estratégico 2013 - 2015 

(catalogado como confidencial por parte de la organización). 

• Contar con una gestión adecuada de su ejecución así también como de 

los productos que resulta de tal ejecución. 

• Basar su definición y su implementación en un proceso estándar 

producto de la experiencia y de buenas prácticas. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una medición 

objetiva, periódica y caracterizada en función de los resultados. 

• Implementar técnicas para su control según su naturaleza y contexto, 

incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de causas 

raíces y la ejecución de acciones correctivas. 

• Establecer los objetivos de mejora e identificar las oportunidades en 

base a problemas y a buenas prácticas. 
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Para el cumplimiento de todo lo anteriormente expuesto, se cuenta con la 

metodología implementada por consultores mexicanos, y con los talleres de 

planeación estratégica que se practican periódicamente (la información 

relacionada a la metodología y a los talleres mencionados, es catalogada 

como confidencial por parte de la organización). 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• La identificación de oportunidades de mejora a partir de la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos. 

• La definición de una estrategia para implementar las oportunidades de 

mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.2. AEPE.1.2 Planeación Estratégica 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 4 - Proceso Predecible, 

el cual coincide con el nivel de capacidad objetivo. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Establecer los objetivos estratégicos, el mapa estratégico y los 

indicadores claves de rendimiento, para la organización, lo cual se 

puede verificar en el documento de Marco Estratégico 2013 - 2015. 

• Contar con una gestión adecuada de su ejecución así también como de 

los productos que resulta de tal ejecución. 
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• Basar su definición y su implementación en un proceso estándar 

producto de la experiencia y de buenas prácticas. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una medición 

objetiva, periódica y caracterizada en función de los resultados. 

• Implementar técnicas para su control según su naturaleza y contexto, 

incluyendo el establecimiento de límites. 

• Identificar las oportunidades de mejora en base a problemas y a buenas 

prácticas. 

Para el cumplimiento de todo lo anteriormente expuesto, se cuenta con la 

metodología implementada por consultores mexicanos, y con los talleres de 

planeación estratégica que se practican periódicamente. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• La identificación de causas raíces y la ejecución de acciones correctivas, 

como parte de las técnicas de control. 

• La definición de los objetivos de mejora como parte de su innovación. 

• La identificación de oportunidades de mejora a partir de la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos. 

• La definición de una estrategia para implementar las oportunidades de 

mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.3. AEPE.2 Gobernabilidad 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 1 - Proceso Ejecutable, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 
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Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Asegurar la efectiva introducción, implementación, y evolución de las 

arquitecturas, a través de la creación del área de Arquitectura al interior 

de TI. 

• Gestionar las excepciones y apelaciones a las definiciones de 

gobernabilidad establecidas, mediante la existencia de los comités de 

arquitectura que pueden tratar estos asuntos. 

• Implementar una gestión adecuada de su ejecución así también como 

de los productos que resulta de tal ejecución, para lo cual se cuenta con 

los comités de arquitectura, y el manual de la organización. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• La definición completa de políticas de arquitectura. 

• El establecimiento claro y completo de roles, de responsabilidades y de 

la rendición de cuentas. 

• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso 

estándar. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una medición 

objetiva, periódica y caracterizada en función de los resultados. 

• Implementar técnicas para su control según su naturaleza y contexto, 

incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de causas 

raíces y la ejecución de acciones correctivas. 

• Los indicadores de innovación, según los cuales se pretende definir los 

objetivos de mejora; identificar oportunidades de mejora a partir del 

análisis de problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y definir una 

estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 
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• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.4. AEPE.3 Verificación Estratégica 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 1 - Proceso Ejecutable, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Establecer un apropiado sistema de medición de la estrategia, a través 

del modelo de gestión por objetivos que es parte de la evaluación global 

de desempeño. 

• Asegurar el desempeño de TI acorde a los objetivos de la organización, 

tal cual como se lo establece en el documento del plan de TI. 

• Tener establecida la rendición de cuentas por el uso efectivo, eficiente y 

aceptable de TI al interior de la organización, para lo cual se instauró un 

comité de tecnología el cual se reúne periódicamente. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Implementar una gestión adecuada de su ejecución así también como 

de los productos que resulta de tal ejecución. 

• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso 

estándar. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una medición 

objetiva, periódica y caracterizada en función de los resultados. 
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• Implementar técnicas para su control según su naturaleza y contexto, 

incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de causas 

raíces y la ejecución de acciones correctivas. 

• Los indicadores de innovación, según los cuales se pretende definir los 

objetivos de mejora; identificar oportunidades de mejora a partir del 

análisis de problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y definir una 

estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.5. AEPCV.1.1 Recepción de Requerimientos 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 5 - Proceso Optimizado. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Una identificación y documentación parcial de los requerimientos de 

arquitectura mediante órdenes de trabajo y los SOWs de los proyectos 

(ver anexo de acrónimos y términos). 

• Un registro parcial de los requerimientos de arquitectura en el Home 

Folder de Arquitectura. 

• Comunicar sobre la gestión de requerimientos realizada, a través del uso 

de informes y tableros de control que se desprenden del trabajo de 

arquitectura realizado. 



123 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• La existencia de un repositorio formal y adecuado para la arquitectura 

empresarial. 

• Implementar una gestión total de su ejecución así también como de los 

productos que resulta de tal ejecución. Pues actualmente ésta gestión es 

parcial y se la realiza mediante órdenes de trabajo y los SOW's de los 

proyectos. 

• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso 

estándar. Pues actualmente se tiene un proceso de gestión de 

requerimientos orientado a desarrollo de software en lugar de a 

arquitectura empresarial, el mismo que es definido e implementado en 

base a los manuales de procedimientos y procesos incluidos en el 

lntegrated Quality Management System (iQMS). 

• Asegurar completamente las competencias del personal involucrado. 

Pues actualmente se han detectado deficiencias a pesar de que se 

maneja un sistema de gestión de aprendizaje denominado Ultimatix

lntegrated Competency And Learning Management System (iCALMS). 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una completa 

medición que sea objetiva, periódica y caracterizada en función de los 

resultados. Pues actualmente se realizan mediciones informales y ad

hoc. 

• Implementar técnicas para un control completo según su naturaleza y 

contexto, incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de 

causas raíces y la ejecución de acciones correctivas. Pues actualmente 

se cuenta con controles informales y ad-hoc. 

• Los indicadores de innovación, según los cuales se pretende definir los 

objetivos de mejora; identificar oportunidades de mejora a partir del 

análisis de problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y definir una 

estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 
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• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.6. AEPCV.1.2 Preparación del Trabajo de Arquitectura 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 1 - Proceso Ejecutado, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 5 - Proceso Optimizado. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Identificar las áreas de la organización impactadas por el trabajo de 

arquitectura, lo cual se realiza mediante los SOWs, y los documentos de 

especificaciones funcionales y técnicas, de los proyectos. 

• Identificar el impacto del trabajo de arquitectura a la gobernabilidad, lo 

cual se tratado en los comités de arquitectura. 

• Definir el equipo de trabajo asignado, lo cual se realiza mediante los 

registros de asignación de arquitectos a los proyectos. 

• Identificar los principios de arquitectura que serán considerados en el 

trabajo de arquitectura, lo cual se encuentra en los documentos de 

especificaciones funcionales y técnicas, de los proyectos. 

• Contar con una gestión adecuada de su ejecución así también como de 

los productos que resulta de tal ejecución, lo cual se maneja 

actualmente a través de registros de asignación de arquitectos a los 

proyectos, los registros de ODT's (ver anexo de acrónimos y términos), 

los informes y tableros de control del trabajo de arquitectura realizado, y 

en general en la documentación existente en el Home Folder de 

Arquitectura 
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• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso 

estándar generado a partir de los manuales de procedimientos y 

procesos incluidos en el iQMS. 

• Comunicar sobre la gestión de requerimientos realizada, a través del uso 

de informes y tableros de control que se desprenden del trabajo de 

arquitectura realizado. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Definir y adaptar los marcos de arquitectura empresarial en base al 

requerimiento. 

• Definir formal y completamente las herramientas de arquitectura 

empresarial a utilizar. 

• Elaborar el documento de Enunciado del Trabajo de Arquitectura. 

• La existencia de un repositorio formal y adecuado para la arquitectura 

empresarial. 

• Una comunicación clara de la asignación de responsabilidades entre las 

partes involucradas en los proyectos. 

• Establecer, como parte de su definición, los métodos adecuados para 

monitorear su efectividad y su conveniencia. 

• Asegurar completamente las competencias del personal involucrado. 

Pues actualmente se han detectado deficiencias a pesar de que se 

maneja un sistema de gestión de aprendizaje denominado iCALMS. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una completa 

medición que sea objetiva, periódica y caracterizada en función de los 

resultados. Pues actualmente se realizan mediciones informales y ad

hoc. 

• Implementar técnicas para un control completo según su naturaleza y 

contexto, incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de 

causas raíces y la ejecución de acciones correctivas. Pues actualmente 

se cuenta con controles informales y ad-hoc. 
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• Los indicadores de innovación, según los cuales se pretende definir los 

objetivos de mejora; identificar oportunidades de mejora a partir del 

análisis de problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y definir una 

estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.7. AEPCV.1.3 Visión de la Arquitectura 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 5 - Proceso Optimizado. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Realizar para cada uno de los dominios involucrados las siguientes 

actividades: 

o Establecer formalmente el trabajo de arquitectura. 

o Identificar los interesados, sus preocupaciones y requerimientos. 

o Definir los objetivos de negocio, factores estratégicos y posibles 

restricciones. 

o Definir el alcance del trabajo de arquitectura. 

o Definir los riesgos asociados y sus respectivas acciones de 

mitigación. 
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• Contar con una gestión parcial de su ejecución así también como de los 

productos que resulta de tal ejecución, pero únicamente a nivel de los 

dominios involucrados. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Extender al nivel de la arquitectura empresarial las actividades 

realizadas actualmente a nivel de cada uno de los dominios 

involucrados. 

• Identificar el impacto, sobre las capacidades actuales de TI, de las 

nuevas capacidades requeridas por el negocio. 

• Valorar el nivel de predisposición del negocio al cambio propuesto. 

• Elaborar los documentos de Visión de la Arquitectura, y de Enunciado 

del Trabajo de Arquitectura. 

• La existencia de un repositorio formal y adecuado para la arquitectura 

empresarial. 

• Extender al nivel de la arquitectura empresarial la gestión de su 

ejecución así también como de los productos que resulta de tal 

ejecución. 

• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso 

estándar. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una medición 

objetiva, periódica y caracterizada en función de los resultados. 

• Implementar técnicas para su control según su naturaleza y contexto, 

incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de causas 

raíces y la ejecución de acciones correctivas. 

• Los indicadores de innovación, según los cuales se pretende definir los 

objetivos de mejora; identificar oportunidades de mejora a partir del 

análisis de problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y definir una 

estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 
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• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.8. AEPCV.2 Especificación de Arquitecturas de Línea Base 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 5 - Proceso Optimizado. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• La realización de un ligero análisis de la situación actual, para cada uno 

de los dominios afectados. Dicho análisis se lo plasma en el SOW de los 

proyectos, y en los documentos de especificaciones de los proyectos. 

• Contar con una gestión parcial de su ejecución así también como de los 

productos que resulta de tal ejecución, pero únicamente a nivel de los 

dominios involucrados. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Seleccionar los modelos de referencia, puntos de vista y herramientas 

relacionados. 

• Desarrollar una descripción completa de la línea base de la arquitectura 

de negocios, de información, de aplicaciones y de tecnología, en 

relación al alcance del trabajo de arquitectura. 

• Elaborar el documento de Definición de la Arquitectura. 

• La existencia de un repositorio formal y adecuado para la arquitectura 

empresarial. 
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• Extender al nivel de la arquitectura empresarial la gestión de su 

ejecución así también como de los productos que resulta de tal 

ejecución. 

• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso 

estándar. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una medición 

objetiva, periódica y caracterizada en función de los resultados. 

• Implementar técnicas para su control según su naturaleza y contexto, 

incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de causas 

raíces y la ejecución de acciones correctivas. 

• Los indicadores de innovación, según los cuales se pretende definir los 

objetivos de mejora; identificar oportunidades de mejora a partir del 

análisis de problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y definir una 

estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.9. AEPCV.3 Definición de Arquitecturas Objetivo 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 5 - Proceso Optimizado. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 
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• La realización de una definición parcial de las arquitecturas objetivo, 

para cada uno de los dominios afectados. Dicha definición se lo plasma 

en el documento de especificaciones de los proyectos. 

• Contar con una gestión parcial de su ejecución así también como de los 

productos que resulta de tal ejecución, pero únicamente a nivel de los 

dominios involucrados. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Seleccionar los modelos de referencia, puntos de vista y herramientas 

relacionados. 

• Desarrollar una descripción completa de la arquitectura objetivo de 

negocios, de información, de aplicaciones y de tecnología, en relación al 

alcance del trabajo de arquitectura. 

• Refinar el documento de Definición de la Arquitectura. 

• La existencia de un repositorio formal y adecuado para la arquitectura 

empresarial. 

• Extender al nivel de la arquitectura empresarial la gestión de su 

ejecución así también como de los productos que resulta de tal 

ejecución. 

• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso 

estándar. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una medición 

objetiva, periódica y caracterizada en función de los resultados. 

• Implementar técnicas para su control según su naturaleza y contexto, 

incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de causas 

raíces y la ejecución de acciones correctivas. 

• Los indicadores de innovación, según los cuales se pretende definir los 

objetivos de mejora; identificar oportunidades de mejora a partir del 

análisis de problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y definir una 

estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 
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• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.10. AEPCV.4.1 Análisis de Brechas 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 5 - Proceso Optimizado. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Una ligera comparación entre las arquitecturas de línea base y objetivo. 

• Contar con una gestión parcial de su ejecución así también como de los 

productos que resulta de tal ejecución, pero únicamente a nivel de los 

dominios involucrados. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Identificar de manera completa las diferencias y brechas entre las 

arquitecturas de línea base y las arquitecturas objetivo, para los 

dominios involucrados. 

• Definir los componentes de arquitectura, pertenecientes a cada uno de 

los dominios involucrados, que son candidatos para ser parte de la hoja 

de ruta. 

• Identificar y resolver los impactos sobre las arquitecturas ya existentes. 

• Validar formalmente el resultado del análisis de brechas con los 

interesados del trabajo de arquitectura. 

• Refinar el documento de Definición de la Arquitectura. 
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• La existencia de un repositorio formal y adecuado para la arquitectura 

empresarial. 

• Extender y completar al nivel de la arquitectura empresarial la gestión de 

su ejecución así también como de los productos que resulta de tal 

ejecución. 

• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso 

estándar. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una medición 

objetiva, periódica y caracterizada en función de los resultados. 

• Implementar técnicas para su control según su naturaleza y contexto, 

incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de causas 

raíces y la ejecución de acciones correctivas. 

• Los indicadores de innovación, según los cuales se pretende definir los 

objetivos de mejora; identificar oportunidades de mejora a partir del 

análisis de problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y definir una 

estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.11. AEPCV.4.2 Definición de la Hoja de Ruta 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 5 - Proceso Optimizado. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 
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• Incluir en el SOW y en los documentos de especificaciones de los 

proyectos el conjunto de acciones a seguir para conseguir los objetivos 

de negocio relacionados con el proyecto. 

• Contar con una gestión parcial de su ejecución así también como de los 

productos que resulta de tal ejecución, pero únicamente a nivel de los 

dominios involucrados. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Revisar y consolidar los requerimientos de arquitectura derivados de las 

brechas identificadas, de acuerdo a las funciones de negocio 

involucradas en el proyecto. 

• Determinar las restricciones de negocio y los requerimientos de 

interoperabilidad que deben ser considerados para la implementación. 

• Validar nuevamente los impactos sobre las arquitecturas ya existentes. 

• Definir los paquetes del trabajo de arquitectura, así como las posibles 

arquitecturas de transición. 

• Refinar el documento de Definición de la Arquitectura, y elaborar los 

documentos de Especificación de Requerimientos de Arquitectura, Hoja 

de Ruta de la Arquitectura, y Plan de Implementación y Migración. 

• La existencia de un repositorio formal y adecuado para la arquitectura 

empresarial. 

• Extender y completar al nivel de la arquitectura empresarial la gestión de 

su ejecución así también como de los productos que resulta de tal 

ejecución. 

• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso 

estándar. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una medición 

objetiva, periódica y caracterizada en función de los resultados. 

• Implementar técnicas para su control según su naturaleza y contexto, 

incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de causas 

raíces y la ejecución de acciones correctivas. 
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• Los indicadores de innovación, según los cuales se pretende definir los 

objetivos de mejora; identificar oportunidades de mejora a partir del 

análisis de problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y definir una 

estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.12. AEPCV.4.3 Preparación de la Implementación 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 5 - Proceso Optimizado. 

Análisis de Brechas 

El proceso como tal no existe, por lo que no cumple con nada de lo 

especificado en el modelo de referencia de procesos de arquitectura 

empresarial, el cual se puede revisar en la sección 3.1.1.3 del presente 

documento. 

4.2.3.13. AEPCV.5.1 Aseguramiento de la Implementación 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 5 - Proceso Optimizado. 
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Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Realizar una verificación parcial e informal de la implementación de la 

arquitectura definida, y eventualmente de las competencias del equipo 

de implementación. 

• Eventualmente emitir recomendaciones sobre la implementación. 

• Contar con una gestión parcial de su ejecución así también como de los 

productos que resulta de tal ejecución, pero únicamente a nivel de los 

dominios involucrados. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Revisar y confirmar el alcance, las prioridades y las restricciones de 

implementación. 

• Verificar periódicamente las competencias y la experiencia del equipo de 

implementación. 

• Formular de manera formal recomendaciones sobre la implementación 

de los proyectos e iniciativas. 

• Elaborar y formalizar el documento del Contrato de Arquitectura. 

• Ejecutar funciones de gobierno apropiadas durante la implementación de 

las arquitecturas objetivo. 

• Efectuar revisiones periódicas de conformidad de las arquitecturas que 

se están implementando. 

• Cerrar las implementaciones de los proyectos e iniciativas, con la 

respectiva documentación y comunicaciones de las lecciones 

aprendidas. 

• La existencia de un repositorio formal y adecuado para la arquitectura 

empresarial. 
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• Extender y completar al nivel de la arquitectura empresarial la gestión de 

su ejecución así también como de los productos que resulta de tal 

ejecución. 

• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso 

estándar. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una medición 

objetiva, periódica y caracterizada en función de los resultados. 

• Implementar técnicas para su control según su naturaleza y contexto, 

incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de causas 

raíces y la ejecución de acciones correctivas. 

• Los indicadores de innovación, según los cuales se pretende definir los 

objetivos de mejora; identificar oportunidades de mejora a partir del 

análisis de problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y definir una 

estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.14. AEPCV.5.2 Gestión de Cambios en la Arquitectura 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 5 - Proceso Optimizado. 

Análisis de Brechas 

El proceso como tal no existe, por lo que no cumple con nada de lo 

especificado en el modelo de referencia de procesos de arquitectura 

empresarial, el cual se puede revisar en la sección 3.1.1.3 del presente 

documento. 
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4.2.3.15. AEPS.1.1 Definición del Modelo de Seguridad 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 4 - Proceso Predecible, 

el cual coincide con el nivel de capacidad objetivo. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• La definición del modelo de seguridad, tal cual como lo especifica el 

modelo de referencia de procesos, generando todos los resultados 

esperados y con evidencias claras de su cumplimiento. 

• Las capacidades necesarias, tal cual como lo especifica el marco de 

medición, y con evidencias claras de su cumplimiento, para los 

siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

o Implementación del proceso 

o Medición del proceso 

o Control del proceso 

• Establecer los objetivos de mejora e identificar oportunidades a partir del 

entendimiento de causas comunes de los actuales y potenciales 

problemas, tal cual como se lo establece en el documento de estrategias 

y riesgo tecnológico 2013 - 2017 (catalogado como confidencial por 

parte de la organización). 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 
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• Los indicadores de innovación, relacionados con identificar 

oportunidades de mejora a partir de la adopción de buenas prácticas, y 

la introducción de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y con 

definir una estrategia para implementar las oportunidades de mejora 

identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.16. AEPS.1.2 Implementación del Modelo de Seguridad 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 1 - Proceso Ejecutable, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• La implementación del modelo de seguridad, tal cual como lo especifica 

el modelo de referencia de procesos, generando casi todos los 

resultados esperados y con evidencias claras de su cumplimiento. El 

único resultado que está aún en proceso de realización es el mecanismo 

de medición de la efectividad de lo implementado. 

• Las capacidades necesarias, tal cual como lo especifica el marco de 

medición, y con evidencias claras de su cumplimiento, para los 

siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

o Implementación del proceso 



139 

o Medición del proceso 

o Control del proceso 

• Establecer los objetivos de mejora e identificar oportunidades a partir del 

entendimiento de causas comunes de los actuales y potenciales 

problemas, tal cual como se lo establece en el documento de estrategias 

y riesgo tecnológico 2013 - 2017. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Un mecanismo para medir la efectividad de lo implementado, pero su 

implementación está ya en ejecución. 

• Los indicadores de innovación, relacionados con identificar 

oportunidades de mejora a partir de la adopción de buenas prácticas, y 

la introducción de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y con 

definir una estrategia para implementar las oportunidades de mejora 

identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.17. AEPS.1.3 Monitoreo del Modelo de Seguridad 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 1 - Proceso Ejecutable, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 



140 

• El monitoreo del modelo de seguridad, tal cual como lo especifica el 

modelo de referencia de procesos, generando casi todos los resultados 

esperados y con evidencias claras de su cumplimiento. El único 

resultado que está aún en proceso de implementación son los 

procedimientos de valoración de la efectividad del modelo de seguridad. 

• Las capacidades necesarias, tal cual como lo especifica el marco de 

medición, y con evidencias claras de su cumplimiento, para los 

siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

o Implementación del proceso 

o Medición del proceso 

o Control del proceso 

• Establecer los objetivos de mejora e identificar oportunidades a partir del 

entendimiento de causas comunes de los actuales y potenciales 

problemas, tal cual como se lo establece en el documento de estrategias 

y riesgo tecnológico 2013 - 2017. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Los procedimientos de valoración de la efectividad del modelo de 

seguridad, pero su implementación está ya en ejecución. 

• Los indicadores de innovación, relacionados con identificar 

oportunidades de mejora a partir de la adopción de buenas prácticas, y 

la introducción de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y con 

definir una estrategia para implementar las oportunidades de mejora 

identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 
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4.2.3.18. AEPS.1.4 Mejora del Modelo de Seguridad 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 4 - Proceso Predecible, 

el cual coincide con el nivel de capacidad objetivo. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• La mejora del modelo de seguridad, tal cual como lo especifica el 

modelo de referencia de procesos, generando todos los resultados 

esperados y con evidencias claras de su cumplimiento. 

• Las capacidades necesarias, tal cual como lo especifica el marco de 

medición, y con evidencias claras de su cumplimiento, para los 

siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

o Implementación del proceso 

o Medición del proceso 

o Control del proceso 

• Establecer los objetivos de mejora e identificar oportunidades a partir del 

entendimiento de causas comunes de los actuales y potenciales 

problemas, tal cual como se lo establece en el documento de estrategias 

y riesgo tecnológico 2013 - 2017. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 
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• Los indicadores de innovación, relacionados con identificar 

oportunidades de mejora a partir de la adopción de buenas prácticas, y 

la introducción de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y con 

definir una estrategia para implementar las oportunidades de mejora 

identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.19. AEPS.2.1 Iniciación del Proyecto 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 2 - Proceso Gestionado, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• La iniciación del proyecto, tal cual como lo especifica el modelo de 

referencia de procesos, generando todos los resultados esperados y con 

evidencias claras de su cumplimiento. 

• La gestión de la ejecución en términos de identificar los objetivos de 

ejecución; planificar, monitorear y ajustar la ejecución; definir claramente 

las responsabilidades y autoridades; e identificar y asignar los recursos 

necesarios. Lo cual puede verificarse en el documento de necesidades 

del proyecto, el SOW del proyecto y la PWA de los proyectos {ver anexo 

de acrónimos y términos). 

• Las capacidades necesarias, tal cual como lo especifica el marco de 

medición, y con evidencias claras de su cumplimiento, para los 

siguientes atributos de procesos: 
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o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

• Fundamentar su implementación en base a lo establecido en el PMBoK 

4, a excepción de las acciones para demostrar la conveniencia y 

efectividad del proceso; y para asegurar completamente las 

competencias del personal involucrado. 

• Mecanismos de medición, que permiten establecer los objetivos 

cuantitativos de medición, la frecuencia de las mediciones, y los medios 

de análisis y presentación de los resultados de las mediciones. Lo cual 

se puede evidenciar en la PWA de los proyectos. 

• La definición de técnicas de control de acuerdo a su naturaleza y 

contexto, así como con la implementación de acciones correctivas 

cuando sea necesario. Lo cual se puede evidenciar en la PWA de los 

proyectos y en los documentos de planes de acciones correctivas. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Asegurar una efectiva comunicación y una clara asignación de 

responsabilidades entre los involucrados en su ejecución. 

• Asegurar completamente las competencias del personal involucrado, 

pues existen falencias en algunos de los gerentes de proyectos. 

• Establecer las necesidades de información que soportan objetivos 

relevantes del negocio y la caracterización del desempeño a partir de los 

resultados de las mediciones realizadas. 

• Contar con mecanismos de control para establecer y reajustar límites de 

control, y para identificar causas raíces. 

• Los indicadores de innovación, relacionados con establecer objetivos de 

mejora; con identificar oportunidades de mejora a partir del análisis de 

problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción de nueva 

tecnología y/o de conceptos de procesos; y con definir una estrategia 

para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 
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• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.20. AEPS.2.2 Planificación del Proyecto 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 3 - Proceso Establecido, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• La planificación del proyecto, tal cual como lo especifica el modelo de 

referencia de procesos, generando casi todos los resultados esperados 

y con evidencias claras de su cumplimiento. El único resultado no 

logrado es la definición del plan de gestión de recursos. 

• Las capacidades necesarias, tal cual como lo especifica el marco de 

medición, y con evidencias claras de su cumplimiento, para los 

siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

• Fundamentar su implementación en base a lo establecido en el PMBoK 

4, a excepción de las acciones para demostrar la conveniencia y 

efectividad del proceso; y para asegurar completamente las 

competencias del personal involucrado. 

• Mecanismos de medición, que permiten establecer los objetivos 

cuantitativos de medición, la frecuencia de las mediciones, y los medios 



145 

de análisis y presentación de los resultados de las mediciones. Lo cual 

se puede evidenciar en la PWA de los proyectos. 

• La definición de técnicas de control de acuerdo a su naturaleza y 

contexto, así como con la implementación de acciones correctivas 

cuando sea necesario. Lo cual se puede evidenciar en la PWA de los 

proyectos y en los documentos de planes de acciones correctivas. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Definir el plan de gestión de recursos del proyecto. 

• Asegurar completamente las competencias del personal involucrado, 

pues existen falencias en algunos de los gerentes de proyectos. 

• Establecer las necesidades de información que soportan objetivos 

relevantes del negocio y la caracterización del desempeño a partir de los 

resultados de las mediciones realizadas. 

• Contar con mecanismos de control para establecer y reajustar límites de 

control, y para identificar causas raíces. 

• Los indicadores de innovación, relacionados con establecer objetivos de 

mejora; con identificar oportunidades de mejora a partir del análisis de 

problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción de nueva 

tecnología y/o de conceptos de procesos; y con definir una estrategia 

para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.21. AEPS.2.3 Ejecución del Proyecto 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 1 - Proceso Ejecutado, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 
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Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• La ejecución del proyecto, tal cual como lo especifica el modelo de 

referencia de procesos, generando casi todos los resultados esperados 

y con evidencias claras de su cumplimiento. El único resultado no 

logrado es la ejecución de un aseguramiento de calidad a lo largo de la 

ejecución del proyecto. 

• Las capacidades necesarias, tal cual como lo especifica el marco de 

medición, y con evidencias claras de su cumplimiento, para los 

siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

• Fundamentar su implementación en base a lo establecido en el PMBoK 

4, a excepción de las acciones para demostrar la conveniencia y 

efectividad del proceso; y para asegurar completamente las 

competencias del personal involucrado. 

• Mecanismos de medición, que permiten establecer los objetivos 

cuantitativos de medición, la frecuencia de las mediciones, y los medios 

de análisis y presentación de los resultados de las mediciones. Lo cual 

se puede evidenciar en la PWA de los proyectos. 

• La definición de técnicas de control de acuerdo a su naturaleza y 

contexto, así como con la implementación de acciones correctivas 

cuando sea necesario. Lo cual se puede evidenciar en la PWA de los 

proyectos y en los documentos de planes de acciones correctivas. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 
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• La ejecución de un aseguramiento de calidad a lo largo de la ejecución 

del proyecto. 

• Asegurar completamente las competencias del personal involucrado, 

pues existen falencias en algunos de los gerentes de proyectos. 

• Establecer las necesidades de información que soportan objetivos 

relevantes del negocio y la caracterización del desempeño a partir de los 

resultados de las mediciones realizadas. 

• Contar con mecanismos de control para establecer y reajustar límites de 

control, y para identificar causas raíces. 

• Los indicadores de innovación, relacionados con establecer objetivos de 

mejora; con identificar oportunidades de mejora a partir del análisis de 

problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción de nueva 

tecnología y/o de conceptos de procesos; y con definir una estrategia 

para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.22. AEPS.2.4 Seguimiento del Proyecto 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 3 - Proceso Establecido, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• El seguimiento del proyecto, tal cual como lo especifica el modelo de 

referencia de procesos, generando todos los resultados esperados y con 

evidencias claras de su cumplimiento. 
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• Las capacidades necesarias, tal cual como lo especifica el marco de 

medición, y con evidencias claras de su cumplimiento, para los 

siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

• Fundamentar su implementación en base a lo establecido en el PMBoK 

4, a excepción de las acciones para demostrar la conveniencia y 

efectividad del proceso; y para asegurar completamente las 

competencias del personal involucrado. 

• Mecanismos de medición, que permiten establecer los objetivos 

cuantitativos de medición, la frecuencia de las mediciones, y los medios 

de análisis y presentación de los resultados de las mediciones. Lo cual 

se puede evidenciar en la PWA de los proyectos. 

• La definición de técnicas de control de acuerdo a su naturaleza y 

contexto, así como con la implementación de acciones correctivas 

cuando sea necesario. Lo cual se puede evidenciar en la PWA de los 

proyectos y en los documentos de planes de acciones correctivas. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Asegurar completamente las competencias del personal involucrado, 

pues existen falencias en algunos de los gerentes de proyectos. 

• Establecer las necesidades de información que soportan objetivos 

relevantes del negocio y la caracterización del desempeño a partir de los 

resultados de las mediciones realizadas. 

• Contar con mecanismos de control para establecer y reajustar límites de 

control, y para identificar causas raíces. 

• Los indicadores de innovación, relacionados con establecer objetivos de 

mejora; con identificar oportunidades de mejora a partir del análisis de 

problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción de nueva 
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tecnología y/o de conceptos de procesos; y con definir una estrategia 

para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.23. AEPS.2.5 Cierre del Proyecto 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad 1 - Proceso Ejecutado, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• La ejecución del proyecto, tal cual como lo especifica el modelo de 

referencia de procesos, generando casi todos los resultados esperados 

y con evidencias claras de su cumplimiento. El único resultado no 

logrado es la documentación de las lecciones aprendidas. 

• Las capacidades necesarias, tal cual como lo especifica el marco de 

medición, y con evidencias claras de su cumplimiento, para los 

siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

• Fundamentar su implementación en base a lo establecido en el PMBoK 

4, a excepción de las acciones para demostrar la conveniencia y 

efectividad del proceso; y para asegurar completamente las 

competencias del personal involucrado. 
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• Mecanismos de medición, que penniten establecer los objetivos 

cuantitativos de medición, la frecuencia de las mediciones, y los medios 

de análisis y presentación de los resultados de las mediciones. Lo cual 

se puede evidenciar en la PWA de los proyectos. 

• La definición de técnicas de control de acuerdo a su naturaleza y 

contexto, así como con la implementación de acciones correctivas 

cuando sea necesario. Lo cual se puede evidenciar en la PWA de los 

proyectos y en los documentos de planes de acciones correctivas. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• La apropiada documentación y registro de las lecciones aprendidas. 

• Asegurar completamente las competencias del personal involucrado, 

pues existen falencias en algunos de los gerentes de proyectos. 

• Establecer las necesidades de información que soportan objetivos 

relevantes del negocio y la caracterización del desempeño a partir de los 

resultados de las mediciones realizadas. 

• Contar con mecanismos de control para establecer y reajustar límites de 

control, y para identificar causas raíces. 

• Los indicadores de innovación, relacionados con establecer objetivos de 

mejora; con identificar oportunidades de mejora a partir del análisis de 

problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción de nueva 

tecnología y/o de conceptos de procesos; y con definir una estrategia 

para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 
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4.2.3.24. AEPS.3.1 Definición del Servicio de TI 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

El proceso como tal no existe, por lo que no cumple con nada de lo 

especificado en el modelo de referencia de procesos de arquitectura 

empresarial, el cual se puede revisar en la cuarta sección del segundo anexo. 

4.2.3.25. AEPS.3.2 Diseño del Servicio de TI 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Definir políticas de integridad, confidencialidad y disponibilidad en los 

SOWs de los servicios. 

• Identificar, como parte del SOW del servicio, los recursos y la 

información necesarios para la ejecución del proceso. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Mantener un catálogo de servicios de TI. 
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• La existencia de acuerdos de niveles de servicio para todos los servicios 

de TI. 

• Garantizar la capacidad ni la disponibilidad de los servicios de TI. 

• Una definición formal y completa del plan de contingencia de los 

servicios de TI. 

• Una gestión adecuada de la relación con los proveedores y los contratos 

de soporte. 

• Implementar una gestión completa del diseño del servicio, así también 

como de los productos que resulta de su ejecución. 

• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso 

estándar. 

• Contar con los mecanismos necesarios para efectuar una completa 

medición que sea objetiva, periódica y caracterizada en función de los 

resultados. 

• Implementar técnicas para un control completo según su naturaleza y 

contexto, incluyendo el establecimiento de límites, la identificación de 

causas raíces y la ejecución de acciones correctivas. 

• Los indicadores de innovación, según los cuales se pretende definir los 

objetivos de mejora; identificar oportunidades de mejora a partir del 

análisis de problemas, la adopción de buenas prácticas, y la introducción 

de nueva tecnología y/o de conceptos de procesos; y definir una 

estrategia para implementar las oportunidades de mejora identificadas. 

• Los indicadores de optimización, según los cuales se busca de manera 

efectiva lograr la mayor mejora posible con la menor afectación a la 

operación. 

4.2.3.26. AEPS.3.3 Transición del Servicio de TI 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 
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Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Evaluar parcialmente la calidad general de los servicios de TI. 

• Gestionar la información relacionada a la prestación de los servicios de 

TI, de manera parcial y para cubrir sobre la marcha necesidades de 

reportes. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Definir un plan de puesta en operación de los servicios de TI. 

• Planificar, evaluar, probar, implementar y documentar, de una manera 

conveniente, todos y cada uno de los cambios introducidos a los 

servicios de TI. 

• Registrar y gestionar la información de los elementos de configuración y 

de los activos de los servicios de TI. 

• Entregar y desplegar de manera adecuada las nuevas versiones de los 

servicios de TI. 

• Ninguna de las capacidades necesarias (según el marco de medición) 

para los siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

o Implementación del proceso 

o Medición del proceso 

o Control del proceso 

o Innovación del proceso 

o Optimización del proceso 
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4.2.3.27. AEPS.3.4 Operación del Servicio de TI 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Una gestión parcial de eventos, incidentes, requerimientos de cambio, y 

problemas, relacionados a los servicios de TI, solo para casos 

significativos. En algunos casos los pocos SLA's (ver anexo de 

acrónimos y términos) establecidos no se respetan. 

• Un plan de disponibilidad pero a nivel de componentes de aplicación y 

no a nivel de servicios de TI. 

• Tener un Call Center que permite centralizar la atención a los usuarios. 

• Una gestión parcial de operaciones, de aspectos técnicos y del ciclo de 

vida de las aplicaciones. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 

• Las actividades y procesos necesarios para realizar una gestión total 

sobre la entrega y operación de los servicios de TI en cumplimiento de 

los niveles de servicio acordados, y en relación a los siguientes temas: 

o Monitoreo de eventos 

o Gestión de incidentes 

o Gestión de peticiones de cambio 

o Gestión de problemas 

o Control de acceso 

o Atención al usuario 
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o Instauración de las unidades de Gestión de Operaciones, Gestión 

Técnica, y Gestión del Ciclo de Vida. 

• Ninguna de las capacidades necesarias (según el marco de medición) 

para los siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

o Implementación del proceso 

o Medición del proceso 

o Control del proceso 

o Innovación del proceso 

o Optimización del proceso 

4.2.3.28. AEPS.3.5 Mejora del Servicio de TI 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• La elaboración de un informe de cumplimiento del servicio, el cual es 

enviado esporádicamente al dueño del servicio por el lado del negocio, 

pero no al área de gestión del servicio de la organización. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 
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• Formalmente establecer una medición periódica de la calidad y del 

rendimiento de los servicios de TI, sobre la cual se elaboren y se 

comuniquen los informes respectivos. 

• Definir e implementar un plan de mejora de los servicios de TI. 

• Ninguna de las capacidades necesarias (según el marco de medición) 

para los siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

o Implementación del proceso 

o Medición del proceso 

o Control del proceso 

o Innovación del proceso 

o Optimización del proceso 

4.2.3.29. AEPS.4 Gestión del Cambio 

Nivel de Capacidad Actual vs Nivel de Capacidad Objetivo 

Este proceso tiene actualmente un nivel de capacidad O - Proceso Incompleto, 

mientras que el nivel de capacidad objetivo es 4 - Proceso Predecible. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el proceso cumple con: 

• Informar y compartir el conocimiento generado por la adopción del 

cambio, así también como definir y ejecutar los planes de capacitación, 

pero solo para proyectos de enorme transcendencia, y no como una 

práctica general. 

Según los entrevistados, el proceso no cumple con: 
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• Implementar un manejo del cambio desde los directivos hacia sus 

colaboradores. 

• Establecer de manera clara las reglas y las vías de comunicación sobre 

el cambio. 

• Establecer los medios apropiados para informar y compartir al interior de 

la organización el conocimiento generado por la adopción del cambio. 

• Definir y ejecutar el plan de inducción y/o capacitación sobre las nuevas 

capacidades arquitectónicas a adquirir tras la adopción del cambio. 

• Establecer y ejecutar el plan de mejoramiento de competencias a fin de 

que las personas involucradas continúen generando valor para la 

organización tras la adopción del cambio 

• Ninguna de las capacidades necesarias (según el marco de medición) 

para los siguientes atributos de procesos: 

o Gestión de la ejecución del proceso 

o Gestión de productos resultantes del proceso 

o Definición del proceso 

o Implementación del proceso 

o Medición del proceso 

o Control del proceso 

o Innovación del proceso 

o Optimización del proceso 

4.2.4. Recomendaciones 

Las recomendaciones y planes de acción asociados, que se desprenden de los 
hallazgos expuestos anteriormente, serán detallados más adelante en la 
sección 5.2, la cual corresponde al contenido de la hoja de ruta. 
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4.3. Modelo de Valoración del Nivel de Predisposición al Cambio para 

Adoptar Arquitectura Empresarial 

4.3.1. Planeación de la Valoración 

4.3.1.1. Definición del alcance de la valoración 

Tal cual como se acordó con el personal de la organización, el alcance de la 

valoración consistirá en determinar el nivel de predisposición al cambio con el 

que cuenta la organización para adoptar la práctica de arquitectura 

empresarial, para lo cual no se determinó restricción o límite alguno en relación 

a la aplicación del procedimiento previamente definido. 

4.3.1.2. Determinación de los recursos necesarios 

En una reunión de trabajo mantenida con el personal de la organización, se 

identificaron los siguientes interesados con quienes se trabajará durante la 

valoración del nivel de predisposición al cambio: 

• Responsable Planeación 

• Responsable de Proyectos 

• Oficial de Gestión Servicios de TI 

• Oficial de Continuidad de Negocio 

• Arquitecto de Dominio 

Los interesados listados previamente desempeñarán el rol de participantes en 

el proceso de valoración de los factores de predisposición, y su responsabilidad 

consistirá en responder a las preguntas de valoración. 

En lo relacionado al tiempo requerido por cada uno de los interesados, se 

estiman una reunión de trabajo con una duración no mayor a 1 hora. 
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4.3.1.3. Definición da la agenda da la valoración 

En una reunión de trabajo mantenida con el personal de la organización, se 

definió para la ejecución de la valoración el cronograma de alto nivel que se 

muestra en la figura 23. 

. 
' '1 S D l M IXIJ IV I S D l tMI X IJ V S D L IMI 

1 El Valoración del Nivel de Predisposición al Cambio U días 
para Adoptar AE 

2 Definición de los Factores de Predisposición ldia ~ 
8 Recolección de la Información 4 dlas ' 

1 

4 Valoración de los Factores de Predisposición 1 dia ~ 
1 

S Presentación de Resultados 5 dlas 
. 

- - -

Figura 23: Cronograma de la Valoración del Nivel de Predlapoalcl6n al Cambio 

En lo relacionado a la agenda de las reuniones de trabajo con los interesados, 

la misma se expone a continuación en la tabla 47. 

Tabla 47: Agandll de Reuniones de Trabajo con los Interesados para la Valoración del 

Nivel de Predlsposlcl6n al Cambio 

lntereaado Fecha y Hora de la(e) Reunl6n(ee) 
ResPOnsable Planeeción 20 de septiembre del 2013 de 14:00 a 15:00 horas 

ResPOnsable de Proyectos 20 de septiembre del 2013 de 08:45 a 09:30 horas 
Oficial de Gestión Servicios de TI 16desep iembre del2013 de17:00 a 17:45 horas 
Oficial de Continuidad de Negocio 16desep iembre del2013 de17:45 a 18:45 horas 

Anluitecto de Dominio 19desep iembre del2013 de10:00 a 11:00 horas 

4.3.1.4. Definición da la forma en la que se racolactar6, registrani, 

almacenaré, y analizaré la Información 

En una reunión de trabajo mantenida con el personal de la organización, se 

acordó la construcción de un archivo en Microsoft Excel el cual seré utilizado a 

lo largo de todas las actividades de la valoración del nivel de predisposición al 

cambio. Dicho archivo Excel tendrá las siguientes caracterrsticas: 
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• Existirá una hoja de trabajo (ver figura 24), por cada uno de los 

entrevistados en la valoración. Cada una de las hojas de trabajo 

permitirá la valoración de todos los factores de predisposición 

seleccionados. La información manejada es la siguiente: 

o Datos de la reunión de trabajo para la valoración. 

o La valoración individual de los indicadores. 

o Observaciones a la valoración individual de los indicadores. 

o El estado de predisposición actual. 

o El estado de predisposición objetivo. 

o El grado de dificultad de la gestión necesaria. 

o El nivel de urgencia de la gestión necesaria. 

Figura 24: Hoja de Trabajo para Valorar Factores de Predisposición para la Adopción 

de Arquitectura Empresarial 

• Existirá una hoja de trabajo de resumen de las entrevistas, como la que 

se muestra en la figura 25 (siguiente página), en donde se consolidará 

los resultados de las valoraciones con el fin de obtener el resultado 

global de la valoración. 
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O-Bajo o o o 
O-Bajo o o o 
o- Bajo o o o 
0-Ba¡o o o o 
0-Ba¡o o o o 
0-Ba¡o o o o 
0 - Ba¡o o o o 
O- Bajo o o o 
O- BaJo o o o 
O- Bajo o o o 
O- Bao o o o 
O- aa·o o o o 

Figura 25: Hoja de Trabajo para Consolidar la Valoración de los Factores de 

Predisposición para la Adopción de Arquitectura Empresarial 

• Existirá una hoja de trabajo de resumen en donde se tabularán y se 

graficarán los resultados de la valoración. Ésta hoja de trabajo tendrá la 

siguiente estructura: 

o Una sección para el resumen tabulado de la valoración de los 

factores de predisposición (ver figura 26). 

o Una gráfica de las brechas entre los estados de predisposición 

actuales y objetivos (ver figura 27). 

o Una gráfica para los estados de predisposición valorados (ver 

figura 28). 

o Una matriz para la dificultad y urgencia de la gestión necesaria 

sobre los factores de predisposición valorados (ver figura 29). 
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Es importante aclarar que la aplicación e interpretación de estas gráficas 

al caso de estudio se encuentra más adelante en la sección 4.4.1 del 

presente documento. 

Resumen de la Valoración de los Factores de Predisposición 
Factor de Predisposicion Estado Actual Estado Obietivo Dificultad uraencia 

FP.01 Visión Visión de la Adopción de /lE o 3 3 

FP02 Voluntad Voluntad para la A<lopclón de /lE 2 3 o 
FP.03 Necesidad Necesidad de la Adopcion de /lE 2 3 2 
FP.04 Caso de Negocio Caso de Negoao para la Adopción de /lE o 4 3 
FP.05 Recursos Economicos Recursos E con o micos para la AOopciOn de /lE 3 4 o 
FP06 Patrocinio y Uderazgo Patrocinio y Liderazgo para la Adopdón de AE 2 4 1 
FP.07 Modelo de Gobierno Modelo de Gobierno para la Adopcion de AE 1 4 2 
FP 08 Rendiaón de Cuentas Rendldón de Cuentas sobre la Adopción de AE o 3 3 
FP.09 Viabilidad y Modelo de AdopdOn VIabilidad y Modelo para Adoptar AE 1 3 2 
FP 10 CapaciáaóTI Capaciáad ae n para Adoptar AE o 4 3 
FP.11 Capacidad Organizacion Capacidad de la Organlzadon para Adoptar AE o 3 3 
FP.12 caoaeidad imolementaCión v ooeraeión Cacaeidad cara lmolementar v Ooerar la Adooctón de AE o 4 3 

Figura 26: Sección para el Resumen de la Valoración de los Factores de Predisposición 

1 Brechas entre los Estados de Predisposición Actuales y Objetivos 1 

--Es:ado de Predísposicibn Pa.~al 

-+-Es:ado de Predísposicibn Cbimo 

Figura 27: Gráfico de Brechas entre los Estados de Predisposici6n Actuales y 

Objetivos 

1 
2 
1 
o 
1 
2 
2 
o 
o 
2 
2 
2 
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1 Estados de Predisposición para la Adopción deAE Valorados 1 

• Es:ado de Predosposición ktual 

• Es:adode Predosposaln Cl>;eN> 

Figura 28: Grifica de los Estados de Predisposici6n Valorados 

Dificultad y Urgencia de la Gestión Necesaria sobre los Factores de Predisposición Valorados 

IQ 
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2 . Alta 

1 - Media 

O -Ninguna 

G1'3dos de Dificult ad 

FP 01 ~ • FP.02 Vdlr.aO • FP 03 h~ • FP.Cr.l Ca.:! de Nevcao • FP 05 Roo= EWJIÓI'I100$ • FP C6 PaiCQI'C) y 
~- FP07 Mcdllocle ~-FP 08 ~ oe e-· FP 09VIililldal y Mocelo oe ~ ·FP 10 ~de TI· 

FP1'~~·FPI2~1~y~bala 

Figura 29: Matriz para la Dificultad y Urgencia de la Gestl6n Necesaria sobre los 
Factores de Predisposici6n Valorados 
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• Existirá una hoja de trabajo con los catálogos de información que se 
referencianin desde las hojas de trabajo mencionadas anteriormente. 

~sta hoja tendrá los siguientes catálogos (ver figura 30): 

o Factores de Predisposición. 

o Estados de Predisposición. 

o Grados de Dificultad. 

o Niveles de Urgencia . 

..-----
Factores de Predisposic ión Estados de 

Predisposición 
Grados de 

-
Niveles de 

Dificultad Uroencia 
FP.01 Vision de la Adopdon de AE 4 -Alto 3- Dificil 2 -Alta 
FP.02 Voluntad para la Adopdón de AE 3- Bueno 2 -Moderado 1-Media 
FP.03 Necesidad de la Adopdon de AE 2-Aceptable 1-Facll O- Ninguna . 

1 FP.04 Caso de Negodo para la Adopdón de AE 1 -Razonable O- Ninguno 
FP.05 Recursos Economlcos para la Adopclon de AE o- Baj o 
FP.06 Patrodnio y UderazliO para la Adopdón de AE 
FP.07 Modelo de Goblemo para la Adopdon de AE 
FP.OS Rendidón de Cuentas sobre la Adopción de AE 
FP.09 Viabilidad y Modelo para Adoptar AE 

¡ FP.10 Capaddad de TI para Adoptar AE 
FP.11 Capaddad de la Oroanlzadón para Adoptar AE 

' FP.12 Capaddad para Implementar y Operar la Aóopdon de AE 

Figura 30: cat61ogoa de lnfonnacl6n Referencial para la Valoracl6n de capacldadu 

El archivo Excel aquí descrito, será utilizado durante las fases de recolección 

de datos, y valoración de los factores de predisposición. 

4.3.1.5. Deflnlcl6n de los entragables de la valoracl6n 

En una reunión de trabajo mantenida con el personal de la organización, se 

acordó que el entregable resultante de la presenta valoración será el 

documento del informe de la valoración del nivel de predisposición al cambio, el 

mismo que tendrá el siguiente esquema de contenido: 

• Antecedentes 

• Propósito del documento 

• Definiciones básicas 
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• Marco de referencia 

• Metodología empleada para la valoración 

• Hallazgos 

Es importante mencionar que este informe será uno de los principales insumos 

para definir la hoja de ruta pre-adopción de arquitectura empresarial en la 

organización, siendo en dicha hoja de ruta donde se expondrán las 

recomendaciones de planes de acción resultantes de los hallazgos tras la 

valoración del nivel de predisposición al cambio. 

4.3.2. Definición de los Factores de Predisposición 

4.3.2.1. Identificación de los factores de predisposición 

En base a lo expuesto en las secciones 3.2.1.1 y 3.2.1.2, el alcance de la 

valoración consistirá en determinar el nivel de predisposición al cambio con el 

que cuenta la organización para adoptar la práctica de arquitectura 

empresarial, mediante la valoración de los siguientes factores de 

predisposición: 

• La visión de la adopción de Arquitectura Empresarial. 

• La voluntad para la adopción de Arquitectura Empresarial. 

• La necesidad de la adopción de Arquitectura Empresarial. 

• La formulación del caso de negocio para la adopción de Arquitectura 

Empresarial. 

• Los recursos económicos para la adopción de Arquitectura Empresarial. 

• El patrocinio y el liderazgo para la adopción de Arquitectura Empresarial. 

• El modelo de gobierno para la adopción de Arquitectura Empresarial. 

• La asignación de responsabilidades para rendición de cuentas sobre la 

adopción de Arquitectura Empresarial. 

• La viabilidad y el modelo para la adopción de Arquitectura Empresarial. 
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• La capacidad de TI requerida para la adopción de Arquitectura 

Empresarial. 

• La capacidad de la organización requerida para la adopción de 

Arquitectura Empresarial. 

• La capacidad para implementar y operar la adopción de Arquitectura 

Empresarial. 

4.3.2.2. Selección de los Indicadores de los Factores de Predisposición 

a Valorar 

Para los factores de predisposición seleccionados, se acordó con el personal 

de la organización, valorar todos los indicadores recomendados por el BTEP, 

sin excepción alguna. 

4.3.3. Recolección de Datos sobre los Factores de Predisposición 

4.3.3.1. Obtención de información sobre los factores de predisposición 

En base a la agenda definida previamente, se procedió con las reuniones de 

trabajo en las que se abordaron los siguientes tópicos: 

• Una introducción a la valoración, en la cual se presenta de manera breve 

los objetivos de la valoración, el marco de referencia que sustenta la 

valoración y la mecánica de ejecución de la valoración. 

• La valoración de los indicadores de los factores de predisposición. 

Los entrevistados debieron indicar si cada uno de los indicadores de los 

factores de predisposición en cuestión se cubre completamente, parcialmente, 

o si no se lo cubre, indicando adicionalmente, para el caso de las coberturas 

nulas o parciales las observaciones del caso. 
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Finalmente, en base a los indicadores con una cobertura nula o parcial se 

solicitó determinar el grado de dificultad y el nivel de urgencia de la gestión que 

debería hacerse para mejorar el cumplimiento de tales indicadores. 

4.3.3.2. Registro y almacenamiento de la información recolectada 

El registro y almacenamiento de la información recolectada en la valoración se 

la llevó a cabo durante las reuniones de trabajo utilizando el archivo Excel 

descrito en la sección 4.3.1.4 del presente documento. 

4.3.3.3. Verificación de la recolección de información para los factores 

de predisposición 

Durante las reuniones de trabajo, se realizó con el entrevistado una revisión 

con el fin de garantizar que se recabó la suficiente información para cada uno 

de los factores de predisposición sometidos a la valoración. 

4.3.4. Valoración de los Factores de Predisposición 

4.3.4.1. Determinación de la visión de los factores de predisposición 

Antes de terminar con las reuniones de trabajo, se les solicitó a los 

entrevistados, indicar el estado de predisposición objetivo, al que sería 

adecuado llegar para cada uno de los factores valorados. 

4.3.4.2. Generación del resumen de calificaciones de los factores de 

predisposición 

El resumen de calificaciones del nivel de predisposición actual, y la valoración 

global, de cada uno de los factores sometidos a la valoración fue realizado 

directa y automáticamente a través del archivo Excel descrito en la sección 

4.3.1.4 del presente documento. 
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4.3.5. Sustentación de los Resultados 

4.3.5.1. Generación de la versión preliminar de los entregables 

En base a la información contenida en el archivo Excel utilizado para la 

valoración, se trabajó en la generación de la versión preliminar del documento 

de informe del nivel de predisposición al cambio de la organización para la 

adopción de arquitectura empresarial, considerando el esquema de contenido 

establecido tras la definición de los entregables de la valoración. 

4.3.5.2. Presentación y explicación de los resultados de la valoración 

En base a la versión preliminar del documento de informe del nivel de 

predisposición al cambio de la organización para la adopción de arquitectura 

empresarial, se efectuó una reunión de trabajo con la asistencia del 

Responsable del área de Planeación y Arquitectura y el Arquitecto de 

Procesos, de la organización. 

En dicha reunión se trataron los siguientes tópicos: 

• Un breve resumen del modelo de valoración utilizado. 

• Un breve resumen de la ejecución de la valoración. 

• Los hallazgos encontrados tras la valoración. 

• Las gráficas del nivel de predisposición al cambio de la organización 

para la adopción de arquitectura empresarial. 

4.3.5.3. Generación de la versión definitiva de los entregables 

En función de la retroalimentación obtenida tras la presentación y explicación 

de los resultados de la valoración, se generó la versión definitiva del 

documento de informe del nivel de predisposición al cambio de la organización 

para la adopción de arquitectura empresarial. 
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4.3.5.4. Entregar los resultados da la valoración 

La versión definitiva del documento de infonne del nivel de predisposición al 

cambio da la organización para la adopción da arquitectura empresarial, fue 

entregada de manera digital e impresa al Responsable del área de Planeación 

y Arquitectura y al Arquitecto da Procesos, dala organización. 

4.4. ReauHados da la Valoración del Nivel de Pradiapoaici6n al Cambio 

para Adoptar Arquitectura Empresarial 

4.4.1. Hallazgos Generales 

El análisis de los resultados da la valoración inicia con la gráfica da b1'8Chas 
entre los nivelas de predisposición actuales y objetivos (ver figura 31), dala 
cual se desprenden los siguientes hallazgos: 

1 Brechn entre los Esudos de Predisposición Actuales y Obj etivos 1 

M>delo de Gobiemo 

-+-Eilado de Preclispo.dn .Paool 

....... E.udo de PreciiS¡lOSIOÓn a.,.,., 

Figura 31: Brecho entra los Nlvalu de Predlsposlcl6n Actualas '1 ObJatlvoe 

Tornado de: Resultados de la Valoracl6n del Nivel de Precllspoalcl6n al Cambio para 

Adoptar Arquitectura Empresarial 
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• No existen factores cuyo estado de predisposición actual coincida con el 
estado de predisposición objetivo, es decir todos los factores tienen 
brechas por cubrir. 

• El estado de predisposición más alto de la valoración (3 - Bueno) fue 

reportado por los siguientes factores: 

o Recursos Económicos; 

o Patrocinio y Liderazgo; y 

o Capacidad de TI. 

• El estado de predisposición más bajo de la valoración (O - Bajo) fue 

reportado por el factor de Capacidad de Implementación y Operación. 

• A decir de los entrevistados, los factores que deberían alcanzar el mayor 

estado de predisposición (4 -Alto), son: 

o Recursos Económicos; 

o Patrocinio y Liderazgo; y 

o Capacidad de TI. 

Para el resto de factores de predisposición, se considera como estado 

objetivo el nivel 3 - Bueno. 

La siguiente gráfica a analizar es la de los estados de predisposición para la 

adopción de arquitectura empresarial valorados (ver figura 32 en la siguiente 

página), de la cual se desprenden los siguientes hallazgos: 

• No existen factores con estado de predisposición actual 4 - Alto. Es 

decir la organización posee problemas de predisposición al cambio. 
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1 Estados de Predisposición para la Adopción de AE Valorados 1 

4~~~~~~~~~~~ 

• E4ado de Ptedisposiabn ldl.lll 

• E~ado d~ Predisposición Cl:ljtiw 

Figura 32: Estados de Pntdlsposlcl6n para la Adopcl6n de Arquitectura EmpnNJulal 

Valorados 

Tomado de: Reaultadoa de la Valoracl6n del Nivel de Predlspoalcl6n al Cambio para 

Adoptar Arquitectura Empl"8Arlal 

• Los factores que están un nivel por debajo de su estado de 

predisposición objetivo son: 

o Caso da Negocio; 

o Recursos Económicos; 

o Patrocinio y Liderazgo; 

o Modelo da Gobierno; 

o Capacidad da TI; y 

o Capacidad de la Organización. 

• Los factores qua alcanzan un estado da predisposición actual 3 -

Bueno, es decir que presentan problemas de predisposición 

relativamente manaras. son: 

o Recursos Económicos; 
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o Patrocinio y Liderazgo; y 

o Capacidad de TI. 

Para estos factores, se podría proceder con la adopción de arquitectura 

empresarial, sin tener que realizar obligatoriamente gestión alguna. 

• Los factores que alcanzan un estado de predisposición actual 2 -

Aceptable, es decir que presentan problemas de predisposición 

ligeramente moderados, son: 

o Caso de Negocio; 

o Modelo de Gobierno; y 

o Capacidad de la Organización. 

Para estos factores, se podría, de ser extremadamente necesario, 

proceder con la adopción de arquitectura empresarial, sin tener que 

realizar gestión alguna. 

• Los factores que alcanzan un estado de predisposición actual 1 -

Razonable, es decir que presentan problemas de predisposición 

moderados que requieren atención, son: 

o Visión; 

o Voluntad; 

o Necesidad; 

o Asignación de Responsabilidades para Rendición de Cuentas; y 

o Viabilidad y Modelo de Adopción 

Para estos factores, se requiere realizar un trabajo de gestión antes de 

proceder con la adopción de arquitectura empresarial. 

• Los factores que alcanzan un estado de predisposición actual O - Bajo, 

es decir que presentan serios problemas de predisposición, son: 

o Capacidad de Implementación y Operación. 



173 

Para estos factores, se requiera realizar un sustancial trabajo de gestión 

antes de proceder con la adopción de arquitectunt empresarial. 

La última gráfica a analizar es la de la matriz de dificultad y urgencia de la 

gestión que es necesaria realizar sobre los factores de predisposición 

valontdos, la cual se muestra en la figura 33, y de la cual se desprenden los 

siguientes hallazgos: 

• A decir de los enb'evistados, todos los factores requieren en menor o 

mayor grado de un trabajo de gestión para mejorar su estado actual de 

predisposición. 

• Existe la percepción de parte de los entrevistados de que el trabajo de 

gestión necesario para mejorar el astado de predisposición actual da los 

factores si debe ser ejecutado con ciertos niveles de urgencia. 

Dificultad y Urgencia de la Gestión Necesaria sobre los Factores de Predisposición Valorados 

"' ~ 
2- Alta 

~ ~--_,-----------+~~------~------~~ 
::J 
"' 1 . Media 

FP OS FP 116 FP.04 .., 

Grados de Dificultad 

FP.01 V!Sm · FP.02 Vcim:od - FP.03 Necesidad -FPJJ4 Caso de N~-FP.05 Rea.o= ECXlftÓI!icos · FP.OG Pa=.io y 
~- FP.07 Modf!o<ieGdierro -FP.C!8 Re:dciOOde ~- FP.OO VI1JI:W!a<J y rvb!tloó:: ~- FP.IOC~de 11 -

FP 11 CaQ3Cidad ~- FP.12 ~ 1~ y üpe,a::aóo 

Figura 33: Matriz para la Dificultad y Urgencia de la Gntl6n Nacealll'ta aobra loa Factoraa 

de Pradlapoalcl6n Valoradoa 

Tornado de: Resultados de la Valoracl6n del Nivel de Predlapoalcl6n al Cambio para 

Adoptar Arquitectura Empresarial 
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• Los factores que presentan la mayor dificultad de gestión para mejorar 

su actual estado de predisposición y que a la vez poseen el mayor nivel 

de urgencia son: 

o Modelo de Gobierno; y 

o Capacidad de Implementación y Operación. 

• Los factores que presentan una dificultad moderada de gestión para 

mejorar su actual estado de predisposición y que a la vez poseen el 

mayor nivel de urgencia son: 

o Voluntad; y 

o Asignación de Responsabilidades para Rendición de Cuentas. 

• Los factores que presentan una dificultad moderada de gestión para 

mejorar su actual estado de predisposición y que a la vez poseen un 

nivel de urgencia medio son: 

o Necesidad; 

o Caso de Negocio; 

o Viabilidad y Modelo de Adopción; y 

o Capacidad de la Organización. 

• Los factores que presentan una fácil gestión para mejorar su actual 

estado de predisposición y que a la vez poseen un nivel de urgencia 

medio son: 

o Visión; 

o Recursos Económicos; 

o Patrocinio y Liderazgo; y 

o Capacidad de TI. 

4.4.2. Detalles de los Hallazgos Específicos 

En las siguientes secciones se describen detalladamente los hallazgos 

específicos de cada uno de los factores de predisposición que fueron motivo de 
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la valoración, comparando el nivel de capacidad actual versus el nivel de 

capacidad objetivo, y realizando un análisis de las brechas encontradas. 

4.4.2.1. FP.01 La Visión de la Adopción de Arquitectura Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición 1 - Razonable, 

mientras que el estado de predisposición objetivo es 3 - Bueno. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición cumple con: 

• Una identificación parcial de los principales impulsadores (drivers) para 

la adopción de arquitectura empresarial. 

• Una definición del alcance y el enfoque de la iniciativa de la adopción de 

arquitectura empresarial. 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con: 

• Una capacidad adecuada por parte de la administración de la 

organización para definir claramente los objetivos de la adopción de 

arquitectura empresarial, tanto en términos estratégicos como en 

términos específicos. 

Esto se debe a que la iniciativa es completamente nueva y no se tiene 

aún un adecuado conocimiento de la misma. 

• Un liderazgo en la definición de la visión y la necesidad de la adopción 

de arquitectura empresarial originado en lado del negocio y con aportes 

del área de TI. 

Esto se debe a que la iniciativa surgió en TI como producto de una 

consultoría externa y ha sido parcialmente comunicada al negocio. 
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• Los procesos para pasar de la visión de la adopción de arquitectura 

empresarial al enunciado de requerimientos para la adopción de 

arquitectura empresarial. 

Esto se debe a que no se tiene un adecuado conocimiento de la 

iniciativa y no se tiene claro si los procesos mencionados existen y/o 

están definidos. 

• Una comunicación clara del alcance y el enfoque de la iniciativa de la 

adopción de arquitectura empresarial. 

4.4.2.2. FP.02 La Voluntad para la Adopción de Arquitectura 

Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición 1 - Razonable, 

mientras que el estado de predisposición objetivo es 3 - Bueno. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición cumple con: 

• Una discusión activa solo al interior de TI, sobre el impacto que la 

adopción de arquitectura empresarial puede tener en la organización, 

con una clara intención de aceptar dicho impacto. 

• Una asignación, casi completa, de fondos y recursos claves para la 

adopción de arquitectura empresarial. 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con: 

• Extender al resto de la organización la discusión activa sobre el impacto 

que la adopción de arquitectura empresarial puede tener en la 

organización, con una clara intención de aceptar dicho impacto. 
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• Tener a los altos ejecutivos como portavoces activos del mensaje de que 

la organización seguirá adelante tras la adopción de arquitectura 

empresarial y de cuáles serán los esfuerzos y beneficios de la iniciativa. 

Esto se debe a que la iniciativa es conocida solo por TI, pero no se tiene 

aún un adecuado conocimiento de la misma en el resto de la 

organización. 

• Poseer un historial de la organización que avale que se suele terminar 

en los tiempos previstos los proyectos de cambio que se inician. 

Esto se debe a que casi todos los proyectos emprendidos han sufrido 

retrasos en su ejecución. 

• La existencia de un consenso de toda la organización sobre el hecho de 

que la adopción de arquitectura empresarial es la opción más adecuada 

a ejecutar. 

Esto se debe a que la iniciativa es conocida solo por TI, pero no se tiene 

aún un adecuado conocimiento de la misma en el resto de la 

organización. 

4.4.2.3. FP.03 La Necesidad de la Adopción de Arquitectura Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición 1 - Razonable, 

mientras que el estado de predisposición objetivo es 3 - Bueno. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición cumple con: 

• Haber identificado parcialmente y solo al interior de TI: 

o Lo que la adopción de arquitectura empresarial le permitirá hacer, 

lograr y/o alcanzar a la organización. 
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o Lo que la organización no podrá hacer, lograr y/o alcanzar si la 

adopción de arquitectura empresarial no se realiza. 

o Los criterios de éxito de la adopción de arquitectura empresarial. 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con: 

• Lograr un claro y completo entendimiento sobre: 

o Lo que la adopción de arquitectura empresarial le permitirá hacer, 

lograr y/o alcanzar a la organización. 

o Lo que la organización no podrá hacer, lograr y/o alcanzar si la 

adopción de arquitectura empresarial no se realiza. 

• Un visible y amplio entendimiento de las consecuencias de que la 

adopción de arquitectura empresarial fracase. 

• Lograr una clara y completa identificación y comunicación de los criterios 

de éxito de la adopción de arquitectura empresarial. 

A decir de los entrevistados todo esto se debe a que la iniciativa es 

conocida solo por TI, pero no se tiene aún un adecuado conocimiento de la 

misma en el resto de la organización. 

4.4.2.4. FP.04 La Formulación del Caso de Negocio para la Adopción de 

Arquitectura Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición 2 - Aceptable, 

mientras que el estado de predisposición objetivo es 3 - Bueno. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición cumple con: 
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• La elaboración ad-hoc de un caso de negocio para el modelaje de un 

servicio específico, en el cual se indica parcialmente los objetivos que la 

organización se compromete en alcanzar con la adopción de 

arquitectura empresarial. 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con: 

• La elaboración formal de un documento de caso de negocio donde 

claramente se indique: 

o Los beneficios (ingresos o ahorros) que la organización percibirá 

con la adopción de arquitectura empresarial. 

o Los objetivos que la organización se compromete en alcanzar con 

la adopción de arquitectura empresarial. 

Esto se debe a que no se ha considerado la realización de un caso de 

negocio de tales características para la adopción de arquitectura 

empresarial, y el único caso de negocio del que se puede dar evidencia 

está orientado más a decisiones en lugar de a identificar claramente y 

sin cuestionamientos beneficios y objetivos. 

4.4.2.5. FP.05 Los Recursos Económicos para la Adopción de 

Arquitectura Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición 3 - Bueno, mientras 

que el estado de predisposición objetivo es 4 -Alto. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición cumple con: 
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• Una fuente de financiamiento parcial (solo a nivel de TI) para la adopción 

de arquitectura empresarial. 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con: 

• Una fuente de financiamiento para la adopción de arquitectura 

empresarial, que abarque a toda la organización y no solo a TI. 

4.4.2.6. FP.06 El Patrocinio y Liderazgo para la Adopción de 

Arquitectura Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición 3 - Bueno, mientras 

que el estado de predisposición objetivo es 4 -Alto. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición cumple con: 

• La existencia de un patrocinio parcial por parte de la Vicepresidencia de 

TI quien es parte del nivel ejecutivo de la organización. 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con: 

• La existencia de evidencias de que el patrocinio de la Vicepresidencia de 

TI esté adecuadamente alineado con el liderazgo que la iniciativa 

necesita, lo cual le permitirá articular y defender las necesidades de la 

adopción de arquitectura empresarial ante la alta dirección. 
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4.4.2.7. FP.07 El Modelo de Gobierno para la Adopción de Arquitectura 

Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición 2 - Aceptable, 

mientras que el estado de predisposición objetivo es 3 - Bueno. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición cumple con: 

• La existencia, en algunas áreas de la organización, de ... 

o Una cultura que fomenta la participación para lograr objetivos 

corporativos por encima de objetivos locales. 

o Una cultura que fomenta una participación significativa en lugar 

de solo figurativa en los procesos de gestión del cambio. 

• La existencia de una apertura al asesoramiento externo durante la 

adopción de arquitectura empresarial. 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con: 

• Una identificación formal de los interesados en la adopción de 

arquitectura empresarial, así como sus preocupaciones y 

responsabilidades. 

Recién se está iniciando con un proyecto que permita identificarlos 

formalmente. 

• La existencia, en toda la organización, de una cultura que fomente la 

participación para lograr objetivos corporativos por encima de objetivos 

locales. 
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Esto se debe a que algunas áreas de la organización colaboran con los 

proyectos institucionales, pero no sin antes anteponer sus intereses y 

metas. 

• Un historial, amplia y formalmente reconocido, sobre su capacidad para 

gestionar exitosamente actividades que cruzan diferentes áreas de 

interés. 

Esto se debe a una falta de conocimiento, quizá por una no adecuada 

difusión, de los logros que la organización ha logrado a través de una 

gestión inter-áreas. 

• La existencia, en toda la organización, de una cultura que fomente una 

participación significativa en lugar de solo figurativa en los procesos de 

gestión del cambio. 

Esto se debe a que aún existen personas que se involucran con las 

iniciativas institucionales, pero no necesariamente terminan 

comprometiéndose, por diversas circunstancias o motivos. 

• La existencia de un compromiso formal para efectuar revisiones en 

curso de la adopción de arquitectura empresarial. 

Esto se debe a que este aspecto no ha sido considerado por parte de 

quienes lideran la iniciativa. 

4.4.2.8. FP.08 La Asignación de Responsabilidades para Rendición de 

Cuentas sobre la Adopción de Arquitectura Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición 1 - Razonable, 

mientras que el estado de predisposición objetivo es 3 - Bueno. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición cumple con: 
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• El establecimiento, en el área de TI, de las responsabilidades para la 

rendición de cuentas sobre la adopción de arquitectura empresarial. 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con: 

• Un establecimiento de las responsabilidades para la rendición de 

cuentas en las áreas donde se evidenciará de manera real el impacto 

del éxito o fracaso de la adopción de arquitectura empresarial. 

Recién se está iniciando con un proyecto que permita conseguir este 

objetivo. 

• Una alineación al interior de toda la organización, entre los encargados 

de la rendición de cuentas y las áreas con responsabilidades en la 

adopción de arquitectura empresarial. 

Esto se debe a que la iniciativa solo es conocida al interior de TI, 

evidenciándose la falta de un mayor involucramiento por parte del 

negocio. 

4.4.2.9. FP.09 La Viabilidad y el Modelo para la Adopción de 

Arquitectura Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición 1 - Razonable, 

mientras que el estado de predisposición objetivo es 3 - Bueno. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición cumple con: 

• La existencia de pocas experiencias por parte de la organización en 

proyectos de este tipo, por lo que los procesos, prácticas, conocimiento 
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y gobernabilidad se definen para cada iniciativa. Tal vez el área de 

mayor desarrollo es la encargada de la gestión de proyectos. 

• Tener en el área de TI a recursos dedicados al ciclo de vida de la 

adopción de arquitectura empresarial. 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con: 

• Una vasta experiencia por parte de la organización en proyectos de este 

tipo, lo cual le permitiría contar con procesos, prácticas, conocimiento y 

gobernabilidad definidas y probadas, de tal forma que solo hay que 

aplicarlas para proceder con la adopción de arquitectura empresarial. 

Esto se debe a que las experiencias en proyectos de este tipo han sido 

pocas y de ellas no se ha generado conocimiento que se traduzca en 

procesos, prácticas, conocimiento y gobernabilidad. 

• El conocimiento de parte de todos los "jugadores" en toda la 

organización sobre sus roles. 

Esto se debe que las experiencias en proyectos de este tipo han sido 

pocas, y a que la iniciativa como tal no ha transcendido formalmente 

más allá de TI. 

• La existencia de un plan de comunicaciones que abarque todos los 

niveles de la organización y reúna las necesidades que van desde el 

conocimiento hasta la disponibilidad de los detalles técnicos 

Esto se debe a que la iniciativa como tal no ha transcendido 

formalmente más allá de TI, y a que recién se está iniciando con un 

proyecto del cual se espera se genere un plan de comunicación 

adecuado. 

• La existencia de un plan de reconocimientos o recompensas para 

reconocer a equipos e individuos que utilizan buenas prácticas de 

gestión del cambio, poseen conductas de prevención de crisis y 

refuerzan los comportamientos apropiados según la nueva forma de 

hacer negocios tras de la adopción de arquitectura empresarial. 
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Esto se debe a que si bien existe una gestión de desempeño basada en 

el cumplimiento de objetivos, la misma no está para nada relacionada 

con la adopción de arquitectura empresarial. Adicionalmente la gestión 

del cambio en la organización es casi nula. 

• El conocimiento de parte de toda la organización de cómo se producirá 

la adopción de arquitectura empresarial, cómo se controlará y cómo se 

tomarán las medidas de ajuste que fueran necesarias. 

Esto se debe a que la iniciativa como tal no ha transcendido 

formalmente más allá de TI. 

• Suficientes recursos, a lo largo de toda la organización, dedicados al 

ciclo de vida de la adopción de arquitectura empresarial. 

Esto se debe a que la iniciativa como tal no ha transcendido 

formalmente más allá de TI. 

4.4.2.10. FP.10 La Capacidad de TI Requerida para la Adopción de 

Arquitectura Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición 3 - Bueno, mientras 

que el estado de predisposición objetivo es 4 -Alto. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición cumple con: 

• Un área de TI donde: 

o Se están definiendo procesos y disciplinas apropiadas para la 

adopción de arquitectura empresarial. 

o Se están adquiriendo las competencias necesarias para la 

adopción de arquitectura empresarial. 
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o Se está trabajando en un modelo racional para decidir que 

competencias y actividades serán asignadas a una fuente 

externa. 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con: 

• La existencia de registros de una reciente ejecución exitosa de un 

proyecto de tamaño y complejidad similar al de adopción de arquitectura 

empresarial. 

Esto se debe que las experiencias en proyectos de este tipo han sido 

pocas, y que el área de TI es relativamente nueva. 

• Un aseguramiento de que los principales proveedores de tecnología 

cuenten con las competencias necesarias para la adopción de 

arquitectura empresarial. 

Esto se debe a que la iniciativa es relativamente nueva, y no se ha 

considerado aún este aspecto. 

4.4.2.11. FP.11 La Capacidad de la Organización Requerida para la 

Adopción de Arquitectura Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición 2 - Aceptable, 

mientras que el estado de predisposición objetivo es 3 - Bueno. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición cumple con: 

• El reconocimiento de la necesidad de iniciativas para generar 

conocimiento y competencias para mejorar las capacidades de trabajo 

de la organización. 
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• El reconocimiento al interior de la organización del valor de un análisis 

de brechas orientado a competencias y comportamientos. 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con: 

• La existencia de registros de una reciente ejecución exitosa de un 

proyecto de tamaño y complejidad medianamente similar al de adopción 

de arquitectura empresarial. 

Esto se debe que las experiencias en proyectos de este tipo han sido 

pocas. La mayoría de entrevistados mencionan como referencia al 

proyecto CORE, sin embargo también mencionan que su ejecución no 

fue del todo exitosa principalmente por lo problemas acaecidos en la 

salida a producción. 

• La existencia de procesos y disciplinas a nivel de la organización que 

sean apropiadas para la adopción de arquitectura empresarial. 

Esto se debe a que la iniciativa aún no se ha extendido formalmente 

desde TI hacia el resto de la organización. 

• La disponibilidad de las competencias necesarias a nivel de la 

organización para la adopción de arquitectura empresarial. 

Esto se debe a que la iniciativa aún no se ha extendido formalmente 

desde TI hacia el resto de la organización. 

• La existencia de registros suficientes sobre la capacidad de la 

organización para manejar las novedades que se pudieran presentan 

durante la adopción de AE, así también como tomar decisiones típicas 

de la complejidad del cambio. 

Esto se debe a que la iniciativa aún no se ha extendido formalmente 

desde TI hacia el resto de la organización. 
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4.4.2.12. FP.12 La Capacidad para Implementar y Operar la Adopción de 

Arquitectura Empresarial 

Estado de Predisposición Actual vs Estado de Predisposición Objetivo 

Este factor tiene actualmente un estado de predisposición O - Bajo, mientras 

que el estado de predisposición objetivo es 3 - Bueno. 

Análisis de Brechas 

Según los entrevistados, el factor de predisposición no cumple con ninguno de 

los indicadores establecidos: 

• La existencia de registros de la organización para manejar las 

novedades en la gestión del cambio producto de la adopción de 

arquitectura empresarial y de los nuevos procesos. 

• La existencia de disciplinas y procedimientos establecidos para soportar 

la operación y brindar mantenimiento en el nuevo ambiente producto de 

la adopción de arquitectura empresarial. 

A decir de los entrevistados, esto se debe a que la iniciativa es completamente 

nueva para la organización, y aún no se ha considerado trabajar sobre este 

aspecto. 

4.4.3. Recomendaciones 

Las recomendaciones y planes de acción asociados, que se desprenden de los 
hallazgos expuestos anteriormente, serán detallados más adelante en la 
sección 5.2, la cual corresponde al contenido de la hoja de ruta. 
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5. Capítulo V. Hoja da Ruta Pre-Adopción da .Arquitectura Empresarial 

5.1. Construcción da la Hoja da Ruta 

5.1.1. An61isis da los Resultados dala Valoración da Capacidadas 

5.1.1.1. Diagnóstico da la Situación Actual 

En esta actividad se revisaron los hallazgos generales y específicos que se 

detenninaron tras la valoración del nivel de capacidades con el que cuenta la 

organización para adoptar arquitectura empresarial. 

Si bien dichos hallazgos se pueden revisar en la sección 4.2 del presente 

documento, a continuación, en la figura 34, se muestra el gráfico de brechas de 

los niveles de capacidades, como un resumen del resultado de la valoración. 
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AEPS.3.3 
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Figura 3•: Brechas entre los Niveles de Capacidades Actuales y Objetivos 
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A partir de los hallazgos en mención, en la tabla 48, se establecen las 

aserciones generadas como parte del diagnóstico de la situación actual de la 

organización. 

Tabla 48: Aserciones sobre la Situación Actual de la organización en relación al Nivel de 

Capacidades en los Procesos de Arquitectura Empresarial 

Cód. 

ANC.01 

ANC.02 

ANC.03 

Aserción 

Las capacidades para una gestión adecuada de los cambios que resulten de la práctica 
de la arquitectura empresarial, son casi nulas, limitándose actualmente a eventuales y 
muy específicas actividades de comunicación sobre los cambios por lo que atraviesa la 
organización. 

Las capacidades para una gestión adecuada de los servicios de TI que se creen o se 
modifiquen como resultado de la práctica de la arquitectura empresarial, son casi nulas, 
caracterizándose actualmente por: 

• Un diseño del servicio de TI, sin una previa definición del mismo, que se limita a 
incluir en el SOW del servicio algunos aspectos tales como políticas de 
integridad, confidencialidad y disponibilidad; y los recursos e información 
necesarios para su ejecución. 

• Una transición del servicio de TI que evalúa la calidad del servicio y gestiona 
información sobre la prestación del servicio, de manera parcial y para cubrir 
sobre la marcha necesidades específicas de reportes. 

• Una gestión parcial de eventos, incidentes, requerimientos de cambio, y 
problemas, relacionados a los servicios de TI, solo para casos significativos. 

• Tener incumplimientos en los pocos SLA's establecidos. 
• Contar con un plan de disponibilidad pero a nivel de componentes de aplicación 

y no a nivel de servicios de TI. 
• Una gestión parcial de operaciones, de aspectos técnicos y del ciclo de vida de 

las aplicaciones. 
• Contar con un informe de cumplimiento del servicio de TI, el cual es enviado 

esporádicamente al dueño del servicio por el lado del negocio, pero no al área 
de gestión del servicio de la organización. 

Las capacidades para una recepción adecuada de los requerimientos que su~an para 
arquitectura empresarial, son casi nulas, caracterizándose actualmente por: 

• Una identificación y documentación parcial de los requerimientos de arquitectura 
que se produce por y se limita a las órdenes de trabajo y los SOW's de los 
proyectos. 

• Un registro parcial de los requerimientos de arquitectura en el Home Folder de 
Arquitectura, al cual no se tiene un acceso adecuado por parte de los 
interesados. 

• Una comunicación bajo demanda sobre la gestión de requerimientos realizada. 
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Las capacidades para una adecuada preparación del trabajo de arquitectura empresarial, 
son limitadas, caracterizándose actualmente por: 

• Identificar para los proyectos las áreas de la organización impactadas por el 
trabajo de arquitectura. 

• Identificar en los comités de arquitectura el impacto del trabajo de arquitectura a 
la gobernabilidad. 

• Definir el equipo de trabajo asignado a los proyectos . 
ANC.04 • Identificar los principios de arquitectura que serán considerados en el trabajo de 

arquitectura de los proyectos. 

• Contar con una gestión adecuada de registros de la preparación del trabajo de 
arquitectura. 

• Fundamentar su definición y su implementación en base a un proceso estándar 
generado a partir de los manuales de procedimientos y procesos incluidos en el 
lntegrated Quality Management System (iQMS). 

• Comunicar sobre la gestión de requerimientos realizada, mediante informes bajo 
demanda. 

Las capacidades para una adecuada definición de la visión del trabajo de arquitectura 

ANC.05 
empresarial, son casi nulas, ya que actualmente se realizan ciertas actividades 
ligeramente relacionadas con este aspecto, por proyecto y de manera aislada por cada 
dominio involucrado. 

Las capacidades para una adecuada especificación de arquitecturas de línea base como 

ANC.06 
parte de la práctica de arquitectura empresarial, son casi nulas, ya que actualmente se 
realizan ciertas actividades ligeramente relacionadas con este aspecto, por proyecto y de 
manera aislada por cada dominio involucrado. 

Las capacidades para una adecuada definición de arquitecturas objetivo como parte de 

ANC.07 
la práctica de arquitectura empresarial, son casi nulas, ya que actualmente se realizan 
ciertas actividades ligeramente relacionadas con este aspecto, por proyecto y de manera 
aislada por cada dominio involucrado. 

Las capacidades para un adecuado análisis de brechas como parte de la práctica de 

ANC.OB 
arquitectura empresarial, son casi nulas, ya que actualmente se realizan ciertas 
actividades ligeramente relacionadas con este aspecto, por proyecto y de manera aislada 
por cada dominio involucrado. 

Las capacidades para una adecuada definición de una hoja de ruta como parte de la 

ANC.09 
práctica de arquitectura empresarial, son casi nulas, ya que actualmente se realizan 
ciertas actividades ligeramente relacionadas con este aspecto, por proyecto y de manera 
aislada por cada dominio involucrado. 

Las capacidades para una adecuada preparación para la implementación como parte de 
ANC.10 la práctica de arquitectura empresarial, son nulas, ya que actualmente no se realiza 

actividad alguna que pueda emparejarse con este aspecto. 
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Las capacidades para un adecuado aseguramiento de la implementación como parte de 

ANC.11 la práctica de arquitectura empresarial, son casi nulas, ya que actualmente se realizan 
ciertas actividades ligeramente relacionadas con este aspecto, por proyecto y de manera 
aislada por cada dominio involucrado. 

Las capacidades para una adecuada gestión de cambios en las arquitecturas como parte 
ANC.12 de la práctica de arquitectura empresarial, son nulas, ya que actualmente no se realiza 

actividad alguna que pueda emparejarse con este aspecto. 

Las capacidades para una gestión adecuada de los proyectos que se generen como 
resultado de la práctica de la arquitectura empresarial, son medianamente aceptables, 
caracterizándose actualmente por: 

• Un proceso de inicio de proyectos que cumple parcialmente lo indicado en el 
PMBoK 4 a tal punto de ser ejecutado de una manera gestionada y sus 
resultados (la definición del proyecto como tal y la obtención de su autorización 
respectiva) son establecidos, controlados y mantenidos de manera apropiada. 

• Un proceso de planificación de proyectos que cumple con lo indicado en el 
PMBoK 4 tanto en su definición como en su implementación, logrando definir el 
alcance y los objetivos del proyecto, así como el conjunto de actividades para 

ANC.13 
lograr tales objetivos. 

• Un proceso de ejecución de proyectos que trata de apegarse a lo indicado en el 
PMBoK 4 a tal punto de que se ejecutan las acciones necesarias y existen 
evidencias de los insumes apropiados y de los resultados, lo cual permite 
confinnar la completitud del trabajo planificado considerando las 
especificaciones definidas en el proyecto. 

• Un proceso de seguimiento de proyectos que cumple con lo indicado en el 
PMBoK 4 tanto en su definición como en su implementación, logrando controlar 
y valorar el desempeño del proyecto a lo largo de su progreso. 

• Un proceso de cierre de proyectos que trata de apegarse a lo indicado en el 
PMBoK 4 a tal punto de que se ejecutan las acciones necesarias y existen 
evidencias de los insumes apropiados y de los resultados, lo cual permite 
confinnar el cierre formal del proyecto tras su cumplimiento. 

Las capacidades para una gestión adecuada de la seguridad de la infonnación que se 
vea afectada como resultado de la práctica de la arquitectura empresarial, son 
aceptables, caracterizándose actualmente por: 

• Un proceso de definición del modelo de seguridad que cumple en gran medida 
lo establecido en el ISO 27000 a tal punto que el proceso opera de manera 
consistente dentro de límites definidos para establecer los elementos necesarios 
para manejar el riesgo y mejorar la seguridad considerando las políticas y 

ANC.14 
objetivos generales de la organización. 

• Un proceso de implementación del modelo de seguridad que trata de apegarse 
a lo establecido en el ISO 27000 a tal punto de que se ejecutan las acciones 
necesarias y existen evidencias de los insumes apropiados y de los resultados, 
lo cual pennite confinnar la puesta en operación de los elementos del modelo de 
seguridad para manejar el riesgo y mejorar la seguridad al interior de la 
organización. 

• Un proceso de monitoreo del modelo de seguridad que trata de apegarse a lo 
establecido en el ISO 27000 a tal punto de que se ejecutan las acciones 
necesarias y existen evidencias de los insumes apropiados y de los resultados, 
lo cual pennite confinnar la evaluación y el reporte del desempeño de la 
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operación del modelo de seguridad de la organización. 

• Un proceso de mejora del modelo de seguridad que cumple en gran medida lo 
establecido en el ISO 27000 a tal punto que el proceso opera de manera 
consistente dentro de limites definidos para establecer y tomar las medidas 
necesarias para la mejora continua del modelo de seguridad de la organización. 

Las capacidades para un direccionamiento estratégico que oriente la práctica de la 

ANC.15 
arquitectura empresarial, son aceptables, caracterizándose actualmente por operar de 
manera consistente dentro de limites definidos para establecer la visión, la misión y los 
valores de la organización. 

Las capacidades para una planeación estratégica que oriente la práctica de la 

ANC.16 
arquitectura empresarial, son aceptables, caracterizándose actualmente por operar de 
manera consistente dentro de limites definidos para establecer los objetivos estratégicos, 
el mapa estratégico y los indicadores claves de rendimiento para la organización. 

Las capacidades para una gobernabilidad que oriente la práctica de la arquitectura 
empresarial, son pocas, caracterizándose actualmente por: 

• La creación del área de Arquitectura al interior de TI para asegurar la 
introducción, implementación, y evolución de las arquitecturas. 

ANC.17 • Gestionar sobre la marcha las excepciones y apelaciones a las definiciones de 
gobernabilidad establecidas. 

• Contar con una gestión parcial de la gobernabilidad a través de los comités de 
arquitectura, y del manual de la organización. 

• Cierta divergencia entre los objetivos de los proyectos de negocio o de TI en 
relación a los objetivos de la organización. 

Las capacidades para una verificación estratégica que oriente la práctica de la 
arquitectura empresarial, son pocas, caracterizándose actualmente por: 

ANC.18 • Establecer un sistema de medición de la estrategia, a través del modelo de 
gestión por objetivos. 

• Asegurar el desempeño de TI acorde a los objetivos de la organización . 

• Tener establecida la rendición de cuentas por el uso efectivo, eficiente y 
aceptable de TI al interior de la organización. 

5.1.1.2. Definición del Plan de Acción 

En esta actividad se definieron acciones o iniciativas relacionadas con cada 

una de las aserciones establecidas como parte del diagnóstico de la situación 

actual. 
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Cada una de las iniciativas identificadas tiene el objetivo de proveer a la 

organización del nivel adecuado de una o varias capacidades para afrontar 

exitosamente la adopción de la arquitectura empresarial. 

El resultado de esta actividad se lo expone més adelante, en la sección 5.2 del 

presente documento (Contenido de la Hoja de Ruta). 

5.1.2. An61iaia de loa Resultados de la Valoración de Predisposición al 

Cambio 

5.1.2.1. Diagnóstico de la Situación Actual 

En esta actividad se revisaron los hallazgos generales y específicos que se 

detenninaron tras la valoración del nivel de predisposición al cambio con el que 

cuenta la organización para adoptar arquitectura empresarial. 

Si bien dichos hallazgos se pueden revisar en la sección 4.2 del presente 

documento, a continuación, en la figura 35, se muestra el gráfico de brechas de 

los niveles de predisposición, como un resumen del resultado de la valoración. 

Capacidad l~me,..aci6n y 
Oporxol• 

M>delo de G>!iemo 

-+-Esado de Predisposición Paoal 

-e-Eu do de P>odiSOOsoóa Cb¡oM 

Figura 35: Brechas entre los Niveles de Preditposici6n Actuales y Objetivos 
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A partir de los hallazgos en mención, en la tabla 49, se establecen las 

aserciones generadas como parte del diagnóstico de la situación actual de la 

organización. 

Tabla 49: Aserciones sobre la Situación Actual de la organización en relación al Nivel de 

Predisposición al Cambio para Adoptar Arquitectura Empresarial 

C6d. Aserción 

La capacidad de implementación de AE y de operación tras la adopción de AE, es 
APC.01 completamente nula, debido a que la iniciativa de adopción de AE es completamente 

nueva para la organización y aún no se ha considerado este aspecto. 

La habilidad para definir y comunicar claramente la visión y en qué consiste la adopción 
de AE, es casi nula, caracterizándose actualmente por: 

APC.02 • Una identificación parcial de los principales impulsadores (drivers) para la 
adopción de arquitectura empresarial. 

• Una definición del alcance y el enfoque de la iniciativa de la adopción de 
arquitectura empresarial. 

La disposición para aceptar las tareas por realizar, y la voluntad para completar los 
proyectos y lograr que la adopción de AE ocurra; son casi nulas, caracterizándose 
actualmente por: 

APC.03 • Una discusión activa solo al interior de TI, sobre el impacto que la adopción de 
arquitectura empresarial puede tener en la organización, con una clara intención 
de aceptar dicho impacto. 

• Una asignación, casi completa, de fondos y recursos claves para la adopción de 
arquitectura empresarial. 

El entendimiento de lo necesario que es la adopción de AE, es casi nulo, 
caracterizándose actualmente por haber identificado parcialmente y solo al interior de TI: 

APC.04 • Lo que la adopción de arquitectura empresarial le permitirá hacer, lograr y/o 
alcanzar a la organización. 

• Lo que la organización no podrá hacer, lograr y/o alcanzar si la adopción de 
arquitectura empresarial no se realiza. 

• Los criterios de éxito de la adopción de arquitectura empresarial . 

La asignación específica y apropiada de los responsables de la rendición de cuentas en 

APC.05 
relación a la adopción de AE, es casi nula, caracterizándose actualmente por el 
establecimiento, en el área de TI, de las responsabilidades para la rendición de cuentas 
sobre la adopción de arquitectura empresarial. 
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La aplicación de un enfoque para ejecutar la adopción de AE, que tenga sentido en 
relación a las tareas planteadas y a los roles involucrados en la adopción de AE, es casi 
nula, caracterizándose actualmente por: 

• La existencia de pocas experiencias por parte de la organización en proyectos de 
este tipo, por lo que los procesos, prácticas, conocimiento y gobernabilidad se 
definen para cada iniciativa. Tal vez el área de mayor desarrollo es la encargada 
de la gestión de proyectos. 

• Tener en el área de TI a recursos dedicados al ciclo de vida de la adopción de 
arquitectura empresarial. 

La formulación del caso de negocio sobre la adopción de AE, identificando los 
beneficios para la organización, y creando un imperativo para su ejecución exitosa; es 
aceptable, caracterizándose actualmente por la elaboración ad-hoc de un caso de 
negocio para el modelaje de un servicio específico, en el cual se indica parcialmente los 
objetivos que la organización se compromete en alcanzar con la adopción de arquitectura 
empresarial. 

La capacidad de gobierno para involucrar y asignar responsabilidades a los interesados 
en la adopción de AE, logrando su participación y apoyo para asegurar los intereses de 
la organización y el logro de los objetivos planteados; es aceptable, caracterizándose 
actualmente por: 

• La existencia, en algunas áreas de la organización, de ... 
o Una cultura que fomenta la participación para lograr objetivos 

corporativos por encima de objetivos locales. 
o Una cultura que fomenta una participación significativa en lugar de solo 

figurativa en los procesos de gestión del cambio. 
• La existencia de una apertura al asesoramiento externo durante la adopción de 

arquitectura empresarial. 

La capacidad de la organización, más allá del área de TI, para ejecutar todas las tareas 
requeridas por la adopción de AE, incluyendo la capacidad de tomar decisiones en 
periodos de tiempo limitados; es aceptable, caracterizándose actualmente por: 

• El reconocimiento de la necesidad de iniciativas para generar conocimiento y 
competencias para mejorar las capacidades de trabajo de la organización. 

• El reconocimiento al interior de la organización del valor de un análisis de 
brechas orientado a competencias y comportamientos. 

El establecimiento de una fuente de financiamiento que cubra los potenciales costos de 
la adopción de AE; es relativamente adecuado, caracterizándose por la existencia de una 
fuente de financiamiento parcial (solo a nivel de TI) para la adopción de arquitectura 
empresarial. 

La existencia de un amplio pero concreto patrocinio, y de un liderazgo adecuado para 
mantener a todos los interesados con el suficiente nivel de involucramiento hasta lograr 
la meta de la adopción de AE; es relativamente adecuada, caracterizándose por la 
existencia de un patrocinio parcial por parte de la Vicepresidencia de TI quien es parte 
del nivel ejecutivo de la organización. 
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La capacidad del área de TI para ejecutar todas las tareas que le fueran requeridos por 
la adopción de AE, incluyendo competencias, herramientas, procesos y capacidad de 
gestión; es relativamente adecuada, caracterizándose por un área de TI donde ... 

• Se están definiendo procesos y disciplinas apropiadas para la adopción de 
arquitectura empresarial. 

• Se están adquiriendo las competencias necesarias para la adopción de 
arquitectura empresarial. 

• Se está trabajando en un modelo racional para decidir que competencias y 
actividades serán asignadas a una fuente externa. 

5.1.2.2. Definición del Plan de Acción 

En esta actividad se definieron acciones o iniciativas relacionadas con cada 

una de las aserciones establecidas como parte del diagnóstico de la situación 

actual. 

Cada una de las iniciativas identificadas tiene el objetivo de proveer a la 

organización del nivel adecuado de uno o varios factores de predisposición al 

cambio para afrontar exitosamente la adopción de la arquitectura empresarial. 

El resultado de esta actividad se lo expone más adelante, en la sección 5.2 del 

presente documento (Contenido de la Hoja de Ruta). 

5.1.3. Priorización de los Planes de Acción 

En esta actividad las iniciativas identificadas previamente fueron priorizadas en 

función de los modelos de valoración aplicados: 

• Para el caso del modelo de valoración del nivel de capacidades de los 

procesos de arquitectura empresarial, las iniciativas se priorizaron en 

función de la siguiente escala: 

1. Iniciativas relacionadas con procesos de la cadena de valor de la 

arquitectura empresarial. 
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2. Iniciativas relacionadas con procesos estratégicos de la 

arquitectura empresarial. 

3. Iniciativas relacionadas con procesos de soporte de la 

arquitectura empresarial. 

• Para el caso del modelo de valoración del nivel de predisposición al 

cambio, las iniciativas se priorizaron en función de la siguiente escala: 

1. Iniciativas relacionadas con factores de predisposición con un 

nivel de urgencia alto y un grado de dificultad difícil. 

2. Iniciativas relacionadas con factores de predisposición con un 

nivel de urgencia alto y un grado de dificultad moderado. 

3. Iniciativas relacionadas con factores de predisposición con un 

nivel de urgencia medio y un grado de dificultad moderado. 

4. Iniciativas relacionadas con factores de predisposición con un 

nivel de urgencia medio y un grado de dificultad fácil. 

El resultado de esta actividad se lo expone más adelante, en la sección 5.2 del 

presente documento (Contenido de la Hoja de Ruta). 

5.1.4. Delineamiento de la Hoja de Ruta 

En esta actividad, primeramente se revisó la factibilidad de aplicación de los 

criterios complementarios indicados en el marco de referencia, de tal forma que 

se los pueda incorporar a los planes de acción (iniciativas) previamente 

definidos. 

Finalmente se procedió a establecer la secuencia de ejecución de las iniciativas 

que componen la hoja de ruta, basándose en la priorización establecida. 

La Hoja de Ruta resultante fue expuesta y explicada en una reunión de trabajo 

con el Responsable del área de Planeación y Arquitectura y el Arquitecto de 

Procesos de la organización. 
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Una vez más, el resultado de esta actividad se lo puede apreciar en la sección 

5.2 del presente documento (Contenido de la Hoja de Ruta). 

5.2. Contenido de la Hoja de Ruta 

La hoja de ruta aquí expuesta indica de manera ordenada que iniciativas se 

deberían ejecutar al interior de la organización a manera de pre-requisitos a 

cumplir de manera previa al inicio de la adopción de la disciplina de la 

arquitectura empresarial. 

La hoja de ruta propuesta tiene dos componentes: 

• Un primer componente conformado por un conjunto de iniciativas 

orientadas a mejorar el nivel de capacidad de los procesos de la 

organización en relación a la adopción de arquitectura empresarial; y 

• Un segundo componente conformado por un conjunto de iniciativas 

orientadas a mejorar el nivel de predisposición de la organización para 

someterse a modificaciones en aras de adoptar arquitectura empresarial. 

En relación con los criterios complementarios a tener en cuenta para la 

adopción de arquitectura empresarial, y que fueron mencionados en el marco 

de referencia (sección 2.8.2), el anexo 8.4 indica cómo se los fue mapeando 

con cada una de las iniciativas generadas a partir de las valoraciones 

realizadas. Todo esto con el fin de asegurar que los criterios sugeridos se 

encuentren cubiertos con las iniciativas definidas, y de no ser así analizar la 

factibilidad de generar iniciativas adicionales. 

Es importante dejar constancia que en base al alcance acordado al interior de 

la Vicepresidencia de TI, la hoja de ruta generada (ver tabla 50 y tabla 51) 

indica lo que se debería hacer y no el cómo se lo debería realizar. 
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Dependerá de los responsables del área, la decisión de si se establecen 

equipos de trabajo internos, externos o mixtos para abordar las iniciativas aquí 

incluidas, ya sea a manera de proyectos separados o como un programa de 

proyectos pre-adopción de la arquitectura empresarial. 



5.2.1. Iniciativas Orientadas a Mejorar el Nivel de Capacidad de los Procesos de Arquitectura Empresarial 

Tabla 50: Iniciativas Orientadas a Mejorar el Nivel de Capacidad de los Procesos de Arquitectura Empresarial 

Orden Iniciativas Aserción( es) Aspecto(s) 
Ejecución C6d. Descri~ci6n RelacionadaJ~ Fortalecido(s) 

Personalizar el marco de arquitectura empresarial TOGAF 
• Recepción adecuada de requerimientos para 9.1, en base a la realidad de la organización y a la visión 

arquitectura empresarial que ésta persigue con la adopción de la arquitectura 
• Preparación del trabajo de arquitectura empresarial. Esto permitirá contar con: 

empresarial 

• El contexto inicial de la arquitectura empresarial • Definición de la visión del trabajo de 
• ANC.OJ arquitectura empresarial • La terminología involucrada y su respectiva taxonomía • ANC.04 • Especificación de arquitecturas de línea base • Las polrticas de arquitectura empresarial 
• ANC.OS en el contexto de la arquitectura empresarial 

• Los procedimientos que se deberán seguir 
• ANC.06 • Definición de arquitecturas objetivo en el 

• Los entrega bies que se deberán generar • ANC.07 contexto de la arquitectura empresarial 
1 INC.01 • Las competencias y habilidades necesarias • ANC.08 • Análisis de brechas en el contexto de la 

• La manera en la que la práctica de la arquitectura 
• ANC.09 arquitectura empresarial 

empresarial se relacionará con otras disciplinas que se 
• ANC.10 • Definición de una hoja de ruta en el contexto 

manejen al interior de la organización tales como: 
• ANC.11 de la arquitectura empresarial 

o Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) 
• ANC.12 • Preparación para la implementación del o Gestión de los servicios de TI 

trabajo de arquitectura empresarial o Gestión de proyectos 
• Aseguramiento de la implementación del o Gestión de la seguridad 

trabajo de arquitectura empresarial • La forma de interactuar del área de TI con otras áreas de 
• Gestión de cambios en las arquitecturas la organización. 

definidas 
• El repositorio de arquitectura empresarial. 

1\.) 
o ...... 
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INC.02 

Definición de las políticas y los procedimientos por medio 
de los cuales las arquitecturas empresariales y otras 
arquitecturas serán gestionadas y controladas a nivel de 
toda la organización, asegurando de esta manera: 

• La efectiva introducción, implementación, y evolución 
de las arquitecturas; 

• La definición de las polrticas de arquitectura; 
• La identificación de roles, de responsabilidades y la 

rendición de cuentas entre los interesados, internos y 
externos a la organización; 

• La instauración de una gestión de excepciones y 
apelaciones; y 

• El logro de los objetivos de los proyectos de negocio y 
de los proyectos de TI en perfecta alineación con los 
objetivos de la organización 

Definir los procedimientos para una evaluación objetiva de 
la efectividad de la gestión de la arquitectura empresarial, 
asegurando de esta manera: 

• La implementación de un apropiado sistema de 
medición de la estrategia; 

• El establecimiento de un apropiado sistema de 
INC.03 1 medición de la gobemabilidad; 

• Un desempeño de TI acorde a los objetivos de la 
organización; 

• El cumplimiento de poHticas, estándares y regulaciones, 
tanto internos como externos; y 

• La instauración de las responsabilidades de rendición 
de cuentas por el uso efectivo, eficiente y aceptable de 
TI al interior de la organización. 

ANC.17 Gobemabilidad 

ANC.18 Verificación estratégica 

~ 
o 
~ 
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• Mantener la consistencia con la cual se viene 
trabajando en el establecimiento de la visión, la misión y 
los valores de la organización. 

INC.04 1 • Iniciar con la identificación de las oportunidades de 

INC.05 

innovación y si es posible de optimización a la forma 
actual de definir las metas a largo plazo e identificar la 
estrategia a seguir. 

• Mantener la consistencia con la cual se viene 
trabajando en el establecimiento de los objetivos 
estratégicos, el mapa estratégico y los indicadores 
claves de rendimiento de la organización. 

• Iniciar con la identificación de las oportunidades de 
innovación y si es posible de optimización a la forma 
actual de definir las metas a largo plazo e identificar la 
estrategia a seguir. 

Definir los procedimientos para lograr que los resultados 
que se pretender conseguir con los proyectos e iniciativas 
de arquitectura empresarial, se puedan alcanzar con el 
menor esfuerzo pese a la resistencia natural al cambio; 
asegurando de esta manera: 

• Un manejo del cambio desde los directivos hacia sus 
INC.06 1 colaboradores; 

• El establecimiento de las reglas y las vras de 
comunicación sobre el cambio; 

• Los medios a través de los cuales se informará y se 
compartirá al interior de la organización el conocimiento 
generado por la adopción del cambio; 

ANC.15 

ANC.16 

ANC.01 

Direccionamiento estratégico 

Planeación estratégica 

Gestión del cambio 

1\) 
o 
ú) 



5 INC.07 

• El cumplimiento de políticas, estándares y regulaciones, 
tanto internos como externos, está garantizado; 

• La definición del plan de inducción y/o capacitación 
sobre las nuevas capacidades a adquirir tras la 
adopción del cambio; y 

• El establecimiento del plan de mejoramiento de 
competencias a fin de que las personas involucradas 
continúen generando valor para la organización tras la 
adopción del cambio. 

• Replantear la forma en la cual se está realizando la 
gestión de servicios de TI al interior de la organización, 
definiendo un nuevo marco de trabajo a partir de lo 
expuesto en ITIL 3 o superior. Con esto no solo se busca 
una gestión más efectiva de los servicios de TI que se 
puedan derivar a partir de la práctica de la arquitectura 
empresarial, sino que se asegura una fuente confiable y 
adecuada de requerimientos para arquitectura 
empresarial. 

• Resalta la implementación y mantenimiento de una 
CMDB (ver anexo de acrónimos y términos) con un 
contenido completo, actualizado y por ende confiable. 

• Definición de servicios de TI 
• Diseno de servicios de TI 

ANC.02 • Transición de servicios de TI 
• Operación de servicios de TI 
• Mejora de servicios de TI 

1\.) 

~ 
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Revisar y actualizar, en base al PMBoK 5, el marco de 
trabajo con el que se cuenta para gestionar la ejecución de 
los proyectos al interior de la organización, buscando la 
máxima satisfacción de sus interesados. Asegurando de 
esta manera: 

• La definición formal de los proyectos y la obtención de 
su autorización respectiva; 

INC.08 1 • La determinación del alcance y los objetivos de los 
proyectos, así como el conjunto de actividades para 
lograr tales objetivos; 

• La terminación del trabajo planificado considerando las 
especificaciones definidas para los proyectos; 

• El control y la valoración del desempeño de los 
proyectos a lo largo de su progreso; y 

• La obtención del cierre formal de los proyectos tras su 
terminación. 

• Mantener la consistencia con la cual se viene 
trabajando en la implementación y en el monitoreo del 
modelo de seguridad, y complementarlo tan pronto 
como sea posible con la implementación de los 
mecanismos para medir la efectividad de lo hecho en 

INC.09 1 estos dos aspectos. 
• Identificar y plasmar las oportunidades de innovación y 

optimización a la forma actual de proteger el valor de 
las tecnologías y de los activos de información de la 
organización, a través de la definición, implementación, 
monitoreo y mejora de una modelo de seguridad. 

ANC.13 

ANC.14 

• Iniciación de proyectos 
• Planificación de proyectos 
• Ejecución de proyectos 
• Seguimiento de proyectos 
• Cierre de proyectos 

• Definición del modelo de seguridad 
• Implementación del modelo de seguridad 
• Monitoreo del modelo de seguridad 
• Mejora del modelo de seguridad 

1\.) 
o 
CJ1 



Definir métricas y procedimientos para medir el éxito y la 
generación de valor tras la adopción de la arquitectura 

7 INC.10 empresarial, haciendo énfasis en la puesta en operación Seguimiento a la adopción de arquitectura 
(+G) del modelo de procesos de la arquitectura empresarial. Las empresarial 

métricas permitirán demostrar claramente el valor de la 
inversión a los interesados. 

Nota: Las iniciativas cuyo código de identificación es seguido por (+G), indica que dichas iniciativas fueron agregadas en 
base a un criterio complementario incluido en la investigación de Gartner que fue mencionada en el marco de referencia. 

1\) 
o 
O) 



5.2.2. Iniciativas Orientadas a Mejorar el Nivel de Predisposición al Cambio para Adoptar Arquitectura Empresarial 

Tabla 51: Iniciativas Orientadas a Mejorar el Nivel de Predisposición al Cambio para Adoptar Arquitectura Empresarial 

Orden 
Ejecución 1 Cód. 

1 

2 

IPC.01 

IPC.02 
(o) 

Iniciativas 
Descripción 

Identificar el impacto que la adopción de arquitectura empresarial 
tendrá sobre los procesos de negocio de la organización, y en 
función de lo encontrado trabajar en: 

• La definición de los procedimientos necesarios para soportar la 
operación y brindar mantenimiento tras la adopción. 

• La existencia de un registro de las novedades que podrían 
presentarse tras la adopción. 

Definir formalmente un modelo de gobierno para la adopción de 
arquitectura empresarial, asegurando de esta manera: 

• La clara identificación de los interesados, así como de sus 
preocupaciones y responsabilidades. 

• El establecimiento de una cultura organizacional que fomente la 
participación para lograr objetivos corporativos por encima de 
objetivos locales. 

• La capacidad de gestionar exitosamente actividades que 
involucran a diferentes áreas de la organización. 

• El establecimiento de una cultura organizacional que fomente 
una participación significativa en lugar de solo figurativa. 

• El compromiso para efectuar revisiones periódicas de la 
adopción y la operación de la arquitectura empresarial. 

• El establecimiento de políticas para el asesoramiento externo. 

Aserción( es) 
Relacionada(&) 

APC.01 

APC.08 

Factor(es) Predisposición 
Relacionado(&) 

Capacidad para implementar y operar la 
adopción de AE 

Modelo de gobierno para la adopción de 
AE 

1\) 
o 
....... 
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Generar una discusión activa y dinámica a nivel de toda la 
organización sobre la adopción de arquitectura empresarial, 
asegurando de esta manera: 

• Un claro entendimiento de los beneficios que se generarán para 
la organización. 

IPC.03 1 • La aceptación de parte de todos quienes laboran en la 

IPC.04 

organización de los esfuerzos que serán necesarios. 
• La participación de los altos ejecutivos en calidad de portavoces 

activos del mensaje de que la organización seguirá adelante 
tras la adopción. 

• El compromiso organizacional para terminar las tareas 
asignadas en los tiempos previstos. 

Establecer claramente quienes serán los responsables en cada 
una de las áreas de la organización de la rendición de cuentas 
sobre la adopción de arquitectura empresarial, asegurando de esta 
manera: 

• La alineación de la rendición de cuentas con las áreas donde se 
evidenciará el impacto del éxito o fracaso de la adopción. 

• La alineación de los responsables de la rendición de cuentas 
con las áreas con responsabilidades en la adopción. 

APC.03 

APC.05 

Voluntad para la adopción de AE 

Rendición de cuentas sobre la adopción 
deAE 

1\) 
o 
00 



Dar a conocer a toda la organización, de una manera fonnal y 
efectiva, él porque es necesaria la adopción de arquitectura 
empresarial, asegurando de esta manera: 

• Un entendimiento claro de lo que la adopción le permitirá hacer, 

IPC.05 
lograr y/o alcanzar a la organización. 

• Un entendimiento claro de lo que la organización no podrá 
hacer, lograr y/o alcanzar si la adopción no se realiza. 

• Un visible y amplio entendimiento de las consecuencias de que 
la adopción inicie pero fracase. 

• La identificación y comunicación de los criterios de éxito de la 
adopción. 

4 
Definir un modelo de trabajo para la adopción de arquitectura 
empresarial, que contemple: 

• Los procesos, las prácticas, el conocimiento y la gobernabilidad 
para llevar a cabo la adopción. 

• Los roles y las responsabilidades de todos los involucrados a lo 
largo del ciclo de vida de la adopción. 

IPC.06 • Un plan de comunicaciones que abarque todos los niveles de la 
organización y que transmita cómo se producirá la adopción, 
cómo se controlará y cómo se tomarán las medidas de ajuste 
que fueran necesarias. 

• Un plan de reconocimientos o recompensas para reconocer a 
equipos e individuos que utilicen buenas prácticas de gestión 
del cambio, que poseen conductas de prevención de crisis y 
refuerzan los comportamientos apropiados según la nueva 
fonna de hacer negocios luego de la adopción. 

APC.04 Necesidad de la adopción de AE 

APC.06 Viabilidad y Modelo para adoptar AE 

1'.) 
o 
co 
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IPC.07 
(o) 

IPC.OB 
(o) 

Construir un caso de negocio formal para la adopción de 
arquitectura empresarial, que se extienda de ser posible a toda la 
organización, y en el cual se logre plasmar clara e 
incuestionablemente: 

• Los beneficios (ingresos o ahorros) que la organización 
percibirá con la adopción. 

• Los objetivos que la organización se compromete en alcanzar 
tras la adopción. 

Desarrollar un plan de aseguramiento de competencias para la 
adopción de arquitectura empresarial, con el fin de que la 
organización pueda ejecutar todas las tareas requeridas por el 
proyecto de cambio, incluyendo la capacidad de tomar decisiones 
en periodos de tiempo limitados. El plan en mención deberá 
asegurar: 

• La definición de los procesos necesarios. 
• La generación de las competencias y el conocimiento requerido. 
• El registro de novedades que pudieran presentarse. 

Construir, con la participación activa de los niveles directivos de la 
organización, el documento de visión de la adopción de 
arquitectura empresarial, el mismo que deberá abarcar: 

• Los objetivos de la adopción, tanto en términos estratégicos 
IPC.09 1 como en términos específicos. 

• Los principales impulsadores (drivers) para la adopción. 
• El alcance y el enfoque que toda la organización deberá 

conocer y entender sobre la adopción. 
• La definición del liderazgo que deberá existir del lado del 

negocio. 

APC.07 

APC.09 

APC.02 

Caso de negocio para la adopción de 
AE 

Capacidad de la organización para 
adoptar AE 

Visión de la adopción de AE 

1\J 
....Jo. 

o 
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IPC.10 
(o) 

IPC.11 
(o) 

IPC.12 
(o) 

• La definición de los insumos del área de TI. 
• Los procesos para pasar de la visión de la adopción al 

enunciado de requerimientos de la adopción. 

• Asegurar que la fuente de financiamiento de los potenciales 
costos de la adopción de arquitectura empresarial abarque toda 
la organización y no solo TI. 

• Asegurar la existencia de registros que permitan justificar y 
controlar todos los fondos invertidos en la adopción. 

Conseguir el suficiente nivel de involucramiento de parte de todos 
los niveles directivos de la organización, hasta lograr las metas de 
la adopción de arquitectura empresarial. Asegurando de esta 
manera: 

• La articulación y la defensa de las necesidades de la adopción 
ante la alta dirección. 

• Que todos los ejecutivos que patrocinan la adopción 
permanecerán comprometidos hasta la conclusión de la misma. 

Definir formalmente los recursos económicos y el equipo del área 
de TI que estarán completa y exclusivamente asignados y 
comprometidos con la adopción de arquitectura empresarial. Dicho 
equipo deberá trabajar inicialmente en: 

• La definición de procesos y disciplinas apropiadas para la 
adopción. 

• El desarrollo de las competencias necesarias para la adopción. 
• La definición del modelo racional para decidir que competencias 

y actividades serán asignadas a una fuente extema. 
• El mecanismo para generar los registros de las actividades 

realizadas. 

APC.10 

APC.11 

APC.12 

Recursos económicos para la adopción 
deAE 

Patrocinio y liderazgo para la adopción 
deAE 

Capacidad de TI para adoptar AE 

1'\.) 
~ 

~ 
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Nota: Las iniciativas cuyo código de identificación es seguido por (o), indica 

que dichas iniciativas son opcionales de acuerdo al marco de medición del 

modelo de valoración del nivel de predisposición al cambio, sin embargo es 

altamente recomendable que sean ejecutadas como paso previo a la adopción 

de arquitectura empresarial. 

5.3. Secuencias de Ejecución de la Hoja de Ruta 

La figura 36 muestra la secuencia de ejecución, de las iniciativas sugeridas 

para mejorar el nivel de capacidades relacionadas con los procesos de 

arquitectura empresarial. 

Figura 36: Secuencia de Ejecución de las Iniciativas Orientadas a Mejorar el Nivel de 

Capacidades en los Procesos de AE 
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La figura 37 muestra la secuencia de ejecución de las iniciativas sugeridas para 

mejorar el nivel de predisposición al cambio con miras a afrontar la adopción de 

arquitectura empresarial. 

Figura 37: Secuencia de Ejecución de las Iniciativas Orientadas a Mejorar el Nivel de 

Predisposición al Cambio para Adoptar AE. 

Las figuras anteriores no indican cronología puesto que la estimación del 

alcance y por ende el tiempo de cada una de las iniciativas sugeridas, no fue 

parte del presente trabajo de titulación. 
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6. Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

• La adopción de un marco de trabajo de arquitectura empresarial, como 

por ejemplo TOGAF, permite especificar y documentar los modelos que 

detallan las diferentes arquitecturas al interior de una organización. De 

esta forma se podrá lograr un nivel adecuado de consistencia entre la 

descripción y el contenido de las arquitecturas. 

• La adopción de la disciplina de arquitectura empresarial necesita del 

compromiso y de la participación activa de varias áreas de la 

organización, y no solo de TI, las cuales interactúan en base un 

adecuado plan de comunicación para planificar e implementar todas las 

actividades relacionadas con la adopción. 

• Es altamente indispensable que la adopción de arquitectura empresarial 

surja como una iniciativa del negocio con el apoyo del área de TI, y no al 

contrario. Pues si nace de TI la visión de la arquitectura empresarial será 

limitada a una arquitectura tecnológica, mientras que si nace del negocio 

la visión será más holística y su impacto y beneficio serán mayores. 

• De entre los varios aspectos que se podrían considerar en una 

organización para que sean valorados de manera previa a la adopción 

de la disciplina de arquitectura empresarial, a criterio del autor, se 

destacan: 

o Las capacidades relacionadas con arquitectura empresarial con 

las que cuenta la organización; y 

o La predisposición al cambio que se tenga al interior de la 

organización para adoptar arquitectura empresarial. 
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La primera, porque es de alta importancia conocer el grado en el que las 

buenas prácticas relacionadas con los procesos de arquitectura 

empresarial están institucionalizadas y son aplicadas durante la 

operación de una organización. 

La segunda, porque resulta indispensable conocer si las personas al 

interior de la organización tienen, en relación a la adopción a 

arquitectura empresarial: 

o La apertura para nuevas ideas; 

o Una baja resistencia para el aprendizaje y el crecimiento; 

o La creencia profunda en el cambio; y 

o La voluntad necesaria para trabajar con el cambio bajo sus 

propias condiciones. 

• La selección del modelo de valoración, tanto para el nivel de 

capacidades como para el grado de predisposición al cambio, resultó ser 

un factor crítico de éxito para el resultado del presente trabajo, pues 

existen varias propuestas que van desde estándares y modelos 

aprobados por la industria, hasta modelos desarrollados y sugeridos por 

organizaciones conocedoras de la materia. 

En el presente trabajo, se seleccionó el estándar ISO 15504 para la 

valoración del nivel de capacidades, y el modelo de valoración de la 

predisposición al cambio del BTEP, el cual es respaldado y sugerido por 

el prestigioso consorcio The Open Group. A criterio del autor son los 

modelos más apropiados por su fuerte base conceptual y su flexibilidad 

para ser aplicados en organizaciones independientemente de la vertical 

a la que pertenezcan. 

• La hoja de ruta pre-adopción de la arquitectura empresarial no debe ser 

confundida con el plan del programa de iniciativas y/o proyectos pre

adopción de la arquitectura empresarial. Esto en vista de que la hoja de 
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ruta planifica el conjunto de transformaciones necesarias antes de la 

adopción de la arquitectura empresarial, y no la implementación de las 

mismas. Adicionalmente la hoja de ruta puede ser considerada como 

una justificación detallada desde el punto de vista del negocio, pero no 

entrega detalles financieros o de presupuesto, los cuales si deben ser 

proporcionados por el plan de las iniciativas y/o proyectos. 

• La adopción de la disciplina de arquitectura empresarial en una 

organización tiende a tener una mayor posibilidad de éxito cuando se 

realiza un trabajo previo que le permita a dicha organización conocer 

cómo debe prepararse y que acciones debe realizar antes de iniciar con 

la adopción de arquitectura empresarial como tal. 

• El establecimiento de un marco de gobernabilidad, con sus respectivos 

mecanismos de implementación, es un aspecto clave en la adopción y 

posterior operación de la arquitectura empresarial, ya que esto permitirá 

garantizar que tanto los proyectos del negocio como los proyectos de TI 

cumplan los objetivos de cada uno apalancando los objetivos de la 

organización, logrando de esta manera un modelo de alineación Negocio 

-TI. 

• Entre los varios aspectos en los cuales la arquitectura empresarial 

puede beneficiar a una organización, mediante la generación de valor, 

resaltan los siguientes: 

o La reducción de costos de inversión y de operación; 

o La reducción de riesgos de operación; 

o La identificación de oportunidades de mejora orientadas al cliente; 

y 

o La flexibilidad adecuada y una mejor adaptación a las condiciones 

cambiantes del mercado. 
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• La adopción de arquitectura empresarial puede ser de gran impacto en 

los niveles estratégico, táctico y/u operativo de una organización. Su 

posicionamiento dependerá de dónde se busca lograr el mayor beneficio 

para la organización. Ya sea definiendo la estrategia a seguir, 

controlando su aplicación o en los detalles relacionados con 

implementación. 

• Al posicionar a la arquitectura empresarial dentro de una organización, 

es necesario tener en cuenta, que la misma no debe ser orientada a 

satisfacer solo necesidades del momento, sino que debe proporcionar 

una visión a largo plazo que permitirá generar nuevas capacidades para 

la organización. Dicha visión a largo plazo deberá considerar las metas 

del negocio, los procesos de negocio, las personas y la tecnología. 

• Tras las valoraciones realizadas, la institución financiera del sector 

privado, en donde se realizó el presente trabajo, debería acoger la 

mayoría, sino todas, las iniciativas planteadas como parte de la hoja de 

ruta, ya sea de manera previa al inicio de la adopción de arquitectura 

empresarial, o como una fase inicial mandataria de tal adopción. Pues 

en la actualidad los niveles de capacidades con los que cuenta así como 

los niveles de predisposición al cambio que se manejan son dos 

aspectos que podrían conspirar contra el éxito de la adopción de 

arquitectura empresarial al interior de la organización. 
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6.2. Recomendaciones 

• Tras la experiencia obtenida en la realización del presente trabajo, se 

recomienda la utilización de valoraciones de capacidades, como una 

forma de conocer si una organización cuenta con las condiciones 

(capacidades) necesarias para iniciar con la adopción de disciplinas 

como arquitectura empresarial, BPM, SOA; marcos de referencia como 

ITIL, COBIT; o de tecnologías como Bl, MDM, ERP, CRM u otras 

similares. 

• Si bien las valoraciones del nivel de capacidades y del grado de 

predisposición al cambio, permitieron identificar las acciones necesarias 

a realizar de manera previa a la adopción de la disciplina de arquitectura 

empresarial, queda a decisión de los niveles gerenciales de la institución 

financiera del sector privado, en donde se realizó el presente trabajo, el 

aceptar y poner en práctica las iniciativas de la hoja de ruta sugerida. De 

no ser esto posible aunque sea parcialmente, se recomienda no 

proseguir aún con la adopción de la disciplina de arquitectura 

empresarial. Por otro lado si por lo menos se puede proceder 

parcialmente, se recomienda se implemente una adecuada gestión de 

riesgos considerando todos aquellos aspectos que no vayan a ser 

implementados, de tal forma de mitigar al máximo los riesgos 

identificados. 

• Como se indicó previamente en el presente documento, la hoja de ruta 

generada en base a las valoraciones, indica las iniciativas que se 

deberían poner en ejecución, pero no indica el cómo se lo debería 

realizar. Es por ello que se recomienda que se realicen una serie de 

reuniones de trabajo en las cuales, partiendo de la secuencialidad 

sugerida, se definan el alcance, el tiempo y eventualmente el costo de 

cada una de las iniciativas propuestas. En dichas reuniones de trabajo 
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se recomienda participen ejecutivos del lado del negocio con poder de 

decisión y personal calificado del área de TI. 

• Un aspecto importante a tener en cuenta al momento de la adopción de 

la arquitectura empresarial, es la gestión de procesos que se realiza al 

interior de la organización, de ahí que podría ser recomendable 

posicionar la arquitectura empresarial como parte del modelo 

operacional de la organización, ya que es en dicho modelo donde se 

encuentran los procesos de cadena de valor que constituyen la columna 

vertebral de la organización. La arquitectura empresarial podría 

optimizar los procesos y restarle la complejidad que no agregue valor a 

los mismos. 

• La adopción de la arquitectura empresarial traerá consigo la generación 

de varios proyectos al interior de la organización, motivo por el cual es 

altamente recomendable apalancar la ejecución de dichos proyectos con 

la definición e implementación de un marco de trabajo que vaya más allá 

de la gestión de proyectos y programas, y que aborde otros aspectos 

necesarios como lo son: 

o La gestión del cambio; 

o La gestión de procesos; 

o La gestión de calidad; y 

o La gestión de la responsabilidad social empresarial. 

• Un aspecto que se considera vital en la adopción de la disciplina de 

arquitectura empresarial, es la definición e implementación de un marco 

de gobemabilidad que garantice la alineación de la estrategia del 

Negocio con la estrategia de TI. Se recomienda la elaboración de un 

estudio o trabajo de titulación que aborde este tema, con el fin de cubrir 

otro de los aspectos que son de gran valor para las organizaciones. 
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ANEXOS 



8.1. Acrónimos y Términos 

Al interior del presente documento se han hecho referencia a varios acrónimos 

y términos, algunos de ellos tienen su significado junto a la referencia, pero 

otros solo han sido mencionados brevemente. El propósito de este anexo (ver 

tabla 52) es precisamente proporcionar el significado y/o definición para éstos 

últimos. 

Tabla 52: Significado o Definición de Acrónimos y Términos Mencionados Brevemente 

en el Presente Documento 

ADKAR 

Bl 

BPM 

Cloud 

CMDB 

Modelo para la gestión del cambio de Prosci lnc., el cual estable los 
siguientes bloques constitutivos a considerar para lograr un cambio 
exitoso en los individuos: 

• Conciencia (Awareness), de que el cambio propuesto es necesario. 
• Deseo (Desire), de participar y brindar el soporte necesario para que 

el cambio propuesto se concrete. 
• Conocimiento (Knowledge), sobre cómo se debe cambiar en función 

del cambio propuesto. 
• Capacidad (Ability), para poner en práctica las habilidades y los 

comportamientos requeridos para que el cambio propuesto se lleve 
a cabo. 

• Refuerzo (Reinforcement), para sostener en el tiempo el cambio 
propuesto. 

Inteligencia de Negocios, es el proceso de transformar datos en 
información y mediante su análisis convertir esa información en 
conocimiento para apoyar a la toma de decisiones al interior de una 
organización. 

Gestión de Procesos de Negocio, es la estrategia empresarial para 
gestionar y mejorar la ejecución de los procesos de negocio a través 
de su continua optimización. 

Es un estilo de computación bajo el cual se puede acceder a recursos 
que son proveídos como servicios a través del Internet, y que son 
consumidos bajo demanda y con un aprovisionamiento dinámico 

Base de Datos de la Gestión de la Configuración, es un repositorio que 
contiene la información relevante sobre los componentes de la 
infraestructura de TI de una organización, y como dichos componentes 
se encuentran relacionados. 



COBIT 

CRM 

ERP 

HCM 

ISACA 

ITIL 

MDM 

Mobile 

POCA 

PMBoK 

PWA 

Objetivos de Control para la Información y Tecnologías relacionadas, 
es un marco de gobernabilidad que establece procesos y controles 
para minimizar el riesgo y maximizar los beneficios de la aplicación de 
la tecnología en una organización. 

Gestión de la Relación con los Clientes, es el modelo de gestión 
empresarial orientado a entender, anticipar y responder las 
necesidades actuales y potenciales de los clientes de una 
organización, con el fin de generarles valor. 

Planificación de Recursos Empresariales, es el modelo de gestión 
empresarial de la información, orientado a optimizar y automatizar los 
aspectos operativos o productivos de una organización. 

Gestión del Capital Humano, es el modelo de gestión empresarial que 
contiene prácticas y procesos para gestionar las personas que laboran 
al interior de una organización. 

Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, es una 
organización internacional que apoya y patrocina la generación de 
conocimiento relacionado con seguridad de la información, 
aseguramiento, gestión de riesgos y gobierno de TI. 

Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, es un 
marco de trabajo de naturaleza pública e independiente para gestionar 
los servicios de TI en base a buenas prácticas. 

Gestión de Datos Maestros, es la estrategia empresarial para proveer 
servicios críticos sobre los datos maestros que maneja una 
organización, dichos servicios incluyen la consolidación, la limpieza, el 
gobierno y la compartición de los datos maestros. 

Tecnología utilizada por los dispositivos móviles tales como celulares, 
teléfonos inteligentes, tablets, y otros dispositivos que hacen uso de 
una red inalámbrica para recibir y transmitir información. 

Método de mejora continua de la calidad en la administración de una 
organización compuesto por cuatro pasos que se ejecutan de manera 
cíclica: 

• Planificar (Plan). 
• Hacer (Do). 
• Verificar (Check). 
• Actuar (Act). 

Cuerpo de Conocimiento para la Gestión de Proyectos, es una 
recopilación de prácticas y lineamientos orientados a la gestión de 
proyectos individuales así como a la definición de los conceptos 
relacionados. 

Project Web App, es un componente de la aplicación Microsoft Project 
Server con el cual múltiples usuarios pueden trabajar 
colaborativamente realizando la planificación, el seguimiento y la 
actualización de todas las etapas de un proyecto. 



ODT 

SLA 

SOA 

sow 

TOGAF 

Web2.0 

Orden de Trabajo, es el registro digital de la petición de realización de 
una tarea determinada, que los funcionarios de la institución financiera 
en donde se realizó el presente trabajo, deben remitir a la mesa de 
ayuda. 

Acuerdo de Nivel de Servicios, es un contrato escrito entre un 
proveedor de servicios de TI y sus clientes, que define los objetivos del 
servicio y las responsabilidades de ambas partes. 

Arquitectura Orientada a Servicios, es un estilo arquitectónico para 
construcción de sistemas de información en los que la funcionalidad se 
implementa en pequeños elementos independientes, discretos, y 
reutilizables llamados servicios. 

Declaración de Trabajo, es una descripción narrativa de los productos, 
servicios o resultados que serán entregados por un proyecto. 

Marco de Arquitectura desarrollado por The Open Group, es un marco 
de trabajo que provee los métodos y las herramientas para el 
desarrollo de una arquitectura empresarial. 

Término que se aplica a los sitios web cuyo diseño está centrado en el 
usuario, permitiéndole la interoperabilidad, el compartimiento de 
información y el trabajo colaborativo en la World Wide Web. 



8.2. Datos Recolectados en la Valoración de Capacidades 

Este anexo tiene como objetivo exponer una muestra de los datos que fueron 

recolectados en las reuniones de trabajo realizadas como parte de la valoración 

del nivel de capacidades de los procesos de arquitectura empresarial. 

A continuación se exhiben los datos recolectados tras la reunión con el Jefe de 

Riesgo Tecnológico de la organización en donde se realizó el presente trabajo, 

para valorar las capacidades con las que se cuenta respecto al proceso 

AEPS.1.1 Definición del Modelo de Seguridad. 

Dllc:ripci6n del PI'DCIIO 

C6dlgo AEPS.1.1 El propósito del proceso Definición del Modelo de Seguridad es establecer los 

Definición del Modelo de Prop61tto elementos necesarios para manejar el riesgo y mejorar la seguridad 
Nombra Seguridad wnsiderando las polrticas y objeliws generales de la organizaci6n. 

Reuniones da Trabajo para la Yaloracl6n Yaloracl6n del Dalempafto del Proceto 

Enlrlvistaclo Jefe Riesgo T BalO lógico Resultados Evidencias Valoración 

DOOJmenlo de 
El alcance y los límites del Estrategias y 

Fecha 30-figo-13 modelo de seguridad son Riesgo COMPLETAMENTE 
definidos; Tea1ol6gico 

2013· 2017 
DOOJmentos de 

Las políticas de seguridad políticas de 
Hora 09:00 • 10:30 son apropiadamente seguridad COMPLETAMENTE 

definidas; publicado en la 
ln1ranet 

La metodologla para 
Fecha valorar los riesgos es COMPLETAMENTE 

establecida; Procedimiento 

Hora 
Los riesgos de seguridad de Identificación, 
son apropiadamente Valoración, COMPLETAMENTE 
identificados y valorados; Gestión y 
Las opciones para el Monitoreo de 

1ratamiento de los riesgos Riesgos 

de seguridad identificados, Operatiws COMPLETAMENTE 
son determinadas y 
valoradas; 
Los objetivos de control y 

Perfil de Capeclclad del PI'DCIIO 

los controles respectivos Procedimiento para el 1ralamienlo de los de Certificación COMPLETAMENTE riesgos de seguridad de Seguridad identificados, son 
establecidos; 

Procedimiento 
de Identificación, 

Los riesgos residuales son Valoración, 
Atrlb!BI da Procuo Callllcaclón debidamente eslablecidos GestiOn y COMPLETAMENTE 

y formalizados; y Monitoreo de 
Riesgos 
Operatiws 



AP 1.1 - Desempello del 
Proceso 

AP 2.1 - Gesti6n de la 
EjecuciOn 

AP 2.2 - Gestión de 
Productos Resultantes 

AP 3.1 - Definici6n del 
Proceso 

AP 3.2 - Implementación del 
Proceso 

AP 4.1 - Medici6n del Proceso 

AP 4.2 - Control del Proceso 

AP 5.1 - lnnovaciOn del 
Proceso 

AP 5.2 - Optimización del 
Proceso 

1 Nvel de cae Actual del 1 

Nvel de capacidad Cl>je!Ml 
del Proceso 

F-Totalmente Logrado 

F-Totalmente Logrado 

F -Totalmente Logrado 

F -Totalmente Logrado 

F-Totalmente Logrado 

F -Totalmente Logrado 

F -Totalmente Logrado 

P -Parcialmenta Alcanzado 

N - No logrado 

Nivel 4 - Proceso 
Predecible 

Nivel4 - Proceso 
Predecible 

El documento de 
aplicabilidad del modelo 
de seguridad es elaborado 
y formalizado. 

DoaJmento de 
Eslrategias y 
Riesgo 
Tecnol6gioo 
2013-2017 

Valoración da lis Capacidad• dal Proc:elo 

Ab1butos de Proce~o Evidencio 

AP 2.1 -Geltión da la eJecución 

Los objetivos de ejecución del proceso, en ténninos de calidad DoaJmento de Estrategias y Riesgo Temol6gioo 2013 de los productos, tiempo tomado por el proceso y uso de 
recursos, son identificados -2017 

La ejecución del proceso, es planificada y monitoreada Se planifica anualmente y se monitorea a 1ravés de 
auditorras internas y externas 

La ejecución del proceso, es ajustada para CUI!'fllir lo planificado Se lo revisa y de ser necesario se lo ajusta 
cualrimestralmente 

Las responsabilidades y las autoridades de los involuaados oon 
la ejecución del proceso, son definidas, asignadas y Política General de Seguridad de la lnfonnaci6n 
oomunicadas claramente 

Los recursos y la infonnaciOn necesarios para la ejecuciOn del Presupuestos asignados por la PMO en base a la proceso, son identificados, puestos a la disposición de los politice económica de la organización 
involuaados y utilizados 

Una efacliva oomunicaci6n y una clara asignación de 
responsabilidades, enbe las partes involuCiildas en la ejecución Política General de Seguridad de la Información 
del proceso, es asegurada 

COMPLETAMENTE 

F -Tolaknente Levado 

Valoración 

F -Tolaknente Levado 

COMPLETAMENTE 

COMPLETAMENTE 

COMPLETAMENTE 

COMPLETAMENTE 

COMPLETAMENTE 

COMPLETAMENTE 



AP 2.2 • Glati6n di Pnlduc:IDs Rlsu.._ F -T o1Mnente LOI1'8do 

Los requerimientos funcionales y no-funcionales que deben COMPLETAMENlE wmplir los productos resultantes del proceso, son definidos • Documentos de necesidades de los proyectos 

Los requerimientos de dowmentación y con1rol para los • SOW de los proyectos 
productos resultantes del proceso, son definidos COMPLETAMENlE 

Los productos resultantes del proceso, son identificados, COMPLETAMENlE documentados y controlados 

Los productos resultantes del proa~so, son revisados en función Procedimiento de Certificación de Seguridad 

de la planificación y los requerimientos definidos, realizando los COMPLETAMENlE 
ajustas que sean necesarios 

AP 3.1 - Dallnlcl6n dll PI'CICIIIO F -T o1Mnente LOI1'8do 

•ISO 
Un proceso estándar, incluyendo los lineamientos de adaptación, •COBrT 
para desaibir los elementos fundamentales que deben ser •NIST COMPLETAMENlE 
incorporados al proceso, es definido • Regulaciones de la SBS 

•OWN3P 

La sawencia y la interacción del proceso estándar con otros El dowmento sobre la cobertura del modelo de COMPLETAMENlE 
proa~sos, son determinados seguridad 

Los roles y las C0111l91Bncias requeridos por el proceso, son 
COMPLETAMENlE identificados en base al proceso estándar 

La infraestructura y el ambienta de trabajo requeridos pera la Polflica General de Seguridad de la Información, ejecución del proceso, son identificados en base al proceso COMPLETAMENlE 
estándar desarrollada a partir del ISO 27000 

Métodos adecuados para monitorear la ef8ctividad y la COMPLETAMENlE conveniencia del proceso, son establecidos 

AP 3.2 -Implementación dtl Procao F -To1Mnente Lcv'ado 

El proceso es implementado, en base a una selección y/o El dowmento sobre la cobertura del modelo de COMPLETAMENlE 
adaptación apropiadas de un proceso estándar seguridad 

Los roles, responsabilidades y autoridades requeridas para la COMPLETAMENlE ejecución del proceso, son asignados y comunicados Polflica General de Seguridad de la lnformaci6n, 
La infraestructura y el ambienta de trabajo requeridos pera la desarrollada a partir del ISO 27000 
ejecución del proceso, son puestos a disposici6n, gestionados y COMPLETAMENlE 
mantenidos 

Los rewrsos y la información nea~sarios para la ejecución del • Proaldimiento de Certificaci6n de Seguridad 
proa~so, son identificados, puestos a la disposición del personal • Proa!SOS de Administración del Control de Al::ceso COMPLETAMENlE 
involuaado y utilizados • Mabiz de Vulnerabilidades 

Las OOilllEltencias del personal involucrado en la ejecución del 
proa~so, son aseguradas en base a una educación, Documentos Funcionales de RRHH COMPLETAMENlE 
entrenamiento y ellll9riencia apropiados 

Los datos apropiados son recolectados y analizados, para • Mabiz de Vulnerabilidades 
• Base de Riesgo Operativo entandar el comportamiento del proceso, demostrar su •Informes de Auditoría COMPLETAMENlE conveniencia y efectividad, y evaluar las oportunidades de • Analisis de Proveedores mejora continua del proceso • Procedimiento de Certificación de Seguridad 



AP 4.1 • Medición dll Proc:eso F -T o1Mnente LOI1'8do 

Las necesidades de infonnación del proceso, que sirven de Documento de Estrategias y Riesgo Tea1ol6gico 2013 COMPLETAMENTE soporte a objlltivos relevantes del negocio, son establecidas -2017 

• Matriz de Vulnerabilidades 

Los objetivos de medición del proreso, son definidos a partir de • Base de Riesgo Operativo 
•lnfonnes de Auditoría COMPLETAMENTE las necesidades de infonnación previamente establecidas • Anlllisis de Proveedores 
• Procedimiento de Certificación de Seguridad 

Los objetivos ruantitativos sobre la ejea.~ción del proceso, que 
sirven de soporte a objetivos relevantes del negocio, son COMPLETAMENTE 
establecidos 

Las medidas y la frecuencia de medición, son definidas de 
acuerdo a los objetivos de medici6n del proceso y a los objetivos COMPLETAMENTE 
ruantitativos sobre la ejerución del proceso Se tiene un modelo de gesti6n por objetivos que es 
Los resultados de la rnedici6n, son coleccionados, analizados y parte de la evaluaci6n global de desempeño 
reportados, con el fin de monitorear el grado en el rual se están COMPLETAMENTE logrando los objetivos cuantitativos sobre la ejea.~ción del 
proceso 

El desempetlo del proceso es caractarizado a partir de los COMPLETAMENTE resultados de la medición 

AP 4..2 - Control del Proceso F -T o1Mnente LOI1'8do 
Las técnicas aderuadas de análisis y control de aruerdo a la 
naturaleza y al contexto del proceso, son detenninadas y COMPLETAMENTE 
aplicadas Se tiene un modelo de gesti6n por objetivos que es 
Los Ir mitas de control pare variaciones en la ejerución y/o parte de la evaluación global de desempello 
resultados del proceso, son establecidos en base a la COMPLETAMENTE 
eXP!lriencia o por objetivos de eiea.~ción 

Los problemas de implementación del proceso son detectados y 
cuantificados, con el fin de identificar las causas ralees de COMPLETAMENTE 
variaciones extremas en la ejea.~ci6n y/o resultados del proceso 

Las acciones correctivas necesarias en respuesta a las Documento de Planificación Operativa 
variaciones en la ejecuci6n y/o resultados del proceso, son 
implementadas corro evidencia de la gestión ruantitativa de la COMPLETAMENTE 
ejeruci6n del proceso (toma de decisiones basadas en 
mediciones} 

Los limites de control para variaciones en la ejea.~ción y/o Se tiene un modelo de gesti6n por objetivos que es resultados del proceso, son redefinidos y/o ajustados, de ser parte de la evaluaci6n global de desempeño COMPLETAMENTE 
necesario, tras la aplicaci6n de una acción correctiva 

AP 5.1 - Innovación del Proceso P -Partialmente Alcanzado 

Los objetivos de mejora del proceso para soportar los objetivos 
COMPLETAMENTE relevantes del negocio, son establecidos 

Documento de Estrategias y Riesgo Tecnológico 2013 
Las oporlunidades de mejora para el proceso, a partir del -2017 
entandimieniD de las causas comunes de los actuales y COMPLETAMENTE 
potenciales problemas del proceso, son identificadas 

Las oporlunidades de mejora para el proceso, a partir del anlllisis 
de datos relacionados a la aplicaci6n de buenas prácticas y/o NADA 
innovaci6n, son identificadas 

Las oporlunidades de mejora para el proceso, a partir del anlllisis 
de datos relacionados a la introducción de nueva tea~ologla y/o NADA 
conceptos de procesos, son identificadas 

Una estlil.tegia de implementación de las oportunidades de 
mejora identificadas, es establecida en funci6n de los objetivos NADA 
de mejora del proceso previamente definidos 



AP 5.2 • Optimizlci6n dll Proceso N - No lo¡Jado 

El impacto de los cambios propuestos, es evaluado en base a los 
objetivos del proceso en cuesti6n y del proceso estándar, con el NADA 
fin de lograr la mayor mejora posible 

La aplicaci6n de los cambios propuestos, es planificada 
ruidadosamen1e para minimizar la afeclaci6n a la operaci6n del NADA 

1 proceso 
La afectividad del cambio aplicado, es evaluada en base a los 
objetivos y a los requerimienllls de los productos del proceso, NADA con el fin de de1Brminar si los resullados se deben a causas 
comunes o especiales 

Es importante mencionar que el resto de los datos recolectados en las 

entrevistas realizadas, así como también su procesamiento, su tabulación y los 

resultados obtenidos en la valoración, se pueden revisar en el archivo 

'ValoracionCapacidadesProcesosAE.xlsx", el cual es parte del CD ROM que se 

adjunta al presente documento. 



8.3. Datos Recolectados en la Valoración de Predisposición al Cambio 

Este anexo tiene como objetivo exponer una muestra de los datos que fueron 

recolectados en las reuniones de trabajo realizadas como parte de la valoración 

del nivel de predisposición al cambio para adoptar arquitectura empresarial. 

A continuación se exhiben los datos recolectados tras la reunión con el 

Responsable de Planeación de la organización en donde se realizó el presente 

trabajo. 

Reunión de Trabajo para la 
Valoración Facha 

Código FP.01 1 Nombn 1 Visión do la Adopción do i'é. 

Esta factor tiene que ver con la habilidad para definir y comunicar Definición daramonla on qua consista la adopdón do i'é. 

Indicadoras Valoración 

La administrad6n está en capaddad de definir daramente los 
objeiMls de la ad~ón de i'é., tanto en términos PARCL<\I..MENTE 
estratégioos como en ténninos especfficos 

El liderazgo en la definición de la ~sión y la necesidad de la 
adopd6n de i'é. pm~one del lado del negocio con insumoo NADA 
dolliroa do TI 

Los procesos para pasar de la ~ión de la adopdón de AE al 
onundado de roquonmientos para la adopción do i'é., NADA 
e~sten, son predoobles y han sido pmbados 

Los pnndpales impulsado,.. (dlivors) para la ad~ón do i'é. COMPLETAMENTE están daramaniB identificados 

El alcance y el enfoque de la iniciativa de la adopdón de AE 
PARCL<\I..MENTE han sido definidos y están dalllS para toda la organizad6n 

Código FP.02 1 Nombn 1 Voluntad para la Adopd6n de i'é. 

Este factor tiene que ver con el deseo de lograr resultados, la 
Definición disposid6n para aceptar las laroas por roalizar, y la detenninadón para 

complalar los pmyactos y lograr qua la adopd6n do i'é. ocurra 

Indicadores Valoración 

~ste una discusión activa sobro al impacto qua la adopd6n 
de AE puede tener en la organización, con una clara COMPLETAMENTE 
intend6n do aceptar dicho impacto 
~ste la asignad6n de fondos y recursos daves para la COMPLETAMENTE adopd6n de i'é. 

Los altos ejecutivos son portavoces activos del mensaje de 
que la organizad6n seguiré adelante tras la ad~On de AE y PARCL<\I..MENTE 
de cuáles serán los esfuerzos y beneficios del mismo 

Grado de 2 ·Moderado Urgencia 2 ·Alta Dificultad 

Estado de Estado de 
Predisposición 1 • Razooable Predisposición 3· Bueno 

Actual Objetivo 

Observaciones 

Por desconocimiento sobre la inidativa de adopción de i'é. 

La adopd6n do i'é. nadó de TI y !rala de ir hada al negocio 

No existen talos pmcesos 

Si están definidos pem no han sido comunicados de manera fiormal 

Grado de 1 • Fédl Urgencia 1-Media Dificultad 

Estado do Estado do 
Predisposición 3 ·Bueno Predisposición 4. Alto 

Actual Objetivo 

Observaciones 

Falta entendimiento sobre la inidativa de adopdón de i'é. 



La organización tiene un histonal que avala que suele Han e~slido algunos proyecms de cambio en los cuales no se han terminar en los tiempos previstos los proyectos de cambio PARCL'\I..MENTE cumplido fechas que inicia 
Existe un consenso de toda la organización sobre el hecho 
de que la adopdán de /'E. es la opdán más adecuada a PARCL'\I..MENTE Falta entendimiento sobra la iniciativa de adopción de AE 
eiecular 

Código FP.03 1 Nombn 1 Necesidad de la Adopdán de /'E. Grado de 1 - Fádl Urgencia O -Ninguna Dificultad 

Este factor tiene que ver con el entendimiento de lo necesario que es Estado de Esmdode 
Definición Predisposición 1 - Razonable Pradispooición 3- Bueno 

la adopdón de AE para la Ofllanizadán Actual Objetivo 

Indicadoras Valoración Observaciones 

Existe un entendimiento daro de lo que la adopción de AE le PARCL'\I..MENTE Solo a nivel de los involucrados directamente con la inidativa pennitirá hacer, lograr y/o alcanzar ala organizadán 

Exista un entendimiento daro de lo que la organización no 
podrá hacer, lograr y/o alcanzar si la adopcón de /'E. no se PARCL'\I..MENTE Solo a nivel de los involucrados directamente con la iniciativa 
raaliza 

~ale un ~sible y amplio enlandimienlo de las NADA No se ha analizado esla punlo conseruencias de que la adopción de AE fracase 

Los ailanos de ~lo de la adopción de /'E. han sido La identificadán ha sido lotal, pero la comunicadón ha sido solo al 

daramenle identificados y comunicados PARCL'\I..MENTE área encargada da aprobar los rarursos económicos para adoptar 
/'E. 

Código FP.04 1 Nombn 1 Caso de Negoco para la Adopdán de /'E. Grado de 3- Diffdl Urgencia 2 -AIIa Dificultad 

Esla faclor tiene que ver con la fonnuladón del caso de negoco que 
Estado de Esmdode 

Definición aea un fuerte enfoque en la adopción de AE, identificando los Pradispooición 2 -Acoplable Pradispooición 4 -AIIo benefidos para la organizadón, y """ndo un imperativo para su 
ejecución exitosa Actual Objetivo 

Indicadoras Valoración Observaciones 

El documenlo del caso de negoeo indica daramenla los El caso de negoco ha sido desanollado de manera implldla y para beneficios (ingresos o ahonos) que la organización percibirá PARCL'\I..MENTE 
con la adopción de /'E. 

un solo servicio de negocio 

El doaJmento del caso de negocio indica daraments y sin El caso de negoco ha sido desanollado de manera implldla y para cuestionamientos los objetivos que la organización se PARCL'\I..MENTE 
comoromete en alcanzar un solo servicio de negocio 

Código FP.05 1 Nombn 1 Recursos Económicos para la Adopcón de /'E. 
Grado de 0- Ninguno Urgencia O -Ninguna Dificultad 

Esla faclor tiene que ver con el eslable.;mienlo de una!Uenla de Estado de Esmdode 
Definición Predisposición 4 -AIIo Pradispooición 4 -AIIo finandamienlo que cubra los polandales costos de la adopdón de /'E. Actual Objetivo 

Indicadoras Valoración Observaciones 

~ale una clara !Uenla de finandamienlo para la adopdán de COMPLETAMENTE Evidencia de esto se la encuentra en el Plan de TI 
/'E. 

Código FP.06 1 Nombn 1 Patrocinio y Liderazgo para la Adopdón de /'E. 
Grado de 0- Ninguno Urgencia O -Ninguna Dificultad 

Este factor tiene que ver con contar con un amplio pero concreto Estado de Esmdode 
Deffnlclón patrocinio, y un liderazgo adecuado para mantener a todos los Pradlspoolclón 4 -AIIo Pradlspoolclón 4 -AIIo interesados con el suficiente nivel de involucramiento hasta lograr la Actual Objetivo meta de la adopdán de AE 



Indicadoras Valonclón Observaciones 

La adopdOn de N;. es pa!JOOnado por un ejecutivo que está 
adecuadamenle alineado con el liderazgo que la iniciativa COMPLETAMENTE Vicepresidente de TI o Responsable de PlaneadOn y Afi1uiteclura necesita, lo cual permita articular y defender las necesidades 
de la adopdOn de N;. anle la alla direcciOn 

Todoe los ejecutivos que palrucinan la adopdOn de N;. Vicepresidenle de TI o Responsable de PlaneadOn y Afi1uileclura y pennanecenln roll'j)rometidos hasla la puesla en operaaOn COMPLETAMENTE Afi1uilectos de Dominio delaAE 

COdlgo FP.071 Nombre! Modelo de Gobiemo para la AdopaOn de N;. 
Grado de 3- Oiffdl Urgencia 2- Alla 
Dificullad 

Esle laclnr tiene que ver ron la capa<idad para involucrar y asignar Esladode Esladode 
Deffnición 

responsabilidades a los inleresados de la adopaOn de N;., logrendo 
Predisposición 2 -Acoplable Predisposición 4 -AIID su partiapadOn y apoyo para asegurar los inlereses de la organizaaOn Aclual Objellvo y el logro de los objelivos planleados 

Indicadores Valonción Observaciones 

Los interesados en la adopcOn de N;., asl oomo sus 
preocupadones y responsabili-s son daramenle PARCIALMENTE En desanrollo 
identificados 

Existe una cullura que fumenla la partidpadOn para lograr COMPLETAMENTE AcbJalmant& se manejan objetivos compartidos y transversales objetivos rorporativos por endma de objelivos locales 

La organizadOn tiene un hisronal que avala su capaddad El rompromiso del negado es parcial, pues no siempra se pannite para gestionar exitosamente actividades qua auzan PARCIALMENTE que los proyedos e iniaativas cuenlen con los mejores recursos 
dilerenles éreas de inlerés 
Exisle una cullura que fumenla una partidpaaOn signfficativa Hay personas que se involucran pero no necesariamente se an lugar de solo figurativa en los prooseos de gesliOn dal PARCIALMENTE 
cambio oompromelan por divarsos motivos 

Existe un compromiso para efectuar revisiones en curso de la La apertura al asesoramieniD extemo exisle, pero el OOITj)romiso a adopaOn de N;., asl también oomo la apertura al PARCIALMENTE revisiones no ha sido establecido asesoramiento externo 

COdlgo FP.081 Nombre! RandidOn da CUenlas sobre la AdopdOn da N;. 
Grado do 3- Diffdl Urgencia 1- Media Dlllcullad 

Este factor tiene que ver con la asignación específica y apropiada de 
Esladode Esladode 

Deffnición los responsables da la rendición da cuentas, la alineación de la toma Predisposición 2 -Acoplable Predisposición 3- Bueno de decisiones con los ámbitos de competencia y con las áreas donde Aclual Objetivo sa evidenciará el impacto da las decisiones tomadas 

Indicadores Valonción Observaciones 

La rendición da ruentas está alineada con las éreas donde se 
e~denaanl el impediD del é~ID o fracaso de la adopdOn de PARCIALMENTE EsiD solo se maneja a nivel de TI 
N;. 

Los encargados da la rendiaOn de cuenles y las éraas oon PARCIALMENTE EsiD solo se maneja a nivel de TI responsabili-s an la adopdOn da N;., están alineadas 

COdigo FP.091 Nombrel Viabilidad y Modelo para Adoplar AE Grado do 2- Moderado Urgencia 1- Media Dificullad 
Este laclnr tiene qua ver ron la aplicaaOn de un enfoque da la Esladode Esladode 

Deffnición adopción de AE que tiene sentido en relación a las tareas planteadas, Predisposición 2 -Acoplable Predisposición 3- Bueno asl oomo con tener dares noaones del rol del diente en relaaOn al Aclual Objellvo equipo encargado da la adopaOn de N;. 

Indicadores Valoración Observaciones 

La organizadOn tiene expenencia en proyedos de es1e tipo, 
por lo que los procesos, prácticas, conocimiento y Existen esbuctures y procedimieniD definidos, oomo por ejemplo la 
gobemabilidad se encuentran en marcha y probadas, por lo PARCIALMENTE PMO y la meiDdologla de proyectos, sin embargo hay olros 
que solo hay qua aplicartas para proceder oon la adopaOn de aspectos que no tienen la misma formalidad 
N;. 



Todos los jugadores conocen sus roles, en viola de que ya PARCIALMENTE los han jugado anles y de manera exilosa 

Existe un plan de comunicaciones que abarca todos los 
niveles de la Of!lanización y reúne las necesidades que van PARCIALMENTE Exisle un plan de comunicación en TI, pero no se lo ha hecho 
desde el cooodmienlo hasle la d~ponibil~ad de los detalles transcender formalmente 
lécnicos 

Existe un plan de remnocimientos o recompensas para 
reconocer a equipos e indMduos que utilizan buenas 
prácticas de gestión del cambio, poseen conduelas de PARCIALMENTE Exisle la gestión de desempetlo basada en el cumplimienlo de 
prevención de crisis y refuerzan los comportamientos objetivos 
apropiados segOn la nueva forma da hacer negocios luego de 
la adopd6n de AE 

Está daro para tcx:la la organización cómo se producirá la 
adopaón de AE, cómo se conlrolará y cómo se lomarán las NADA No se ha comunicado fonnalmenle la adopd6n de AE 
medidas de ajuste que fueran necesarias 

Exislen sufidenles recursos dedicados al ddo de vida de la PARCIALMENTE En desanrollo adopaón de AE 

Código FP.10 1 Nombrel Gapaddad de TI pera Adoplar AE Grado de 2- Moderado Urgencia 1- Media Dificultad 

Esle faclor tiene que ver con la capaddad del érea de TI para ejecular 
Es1adode Es1adode 

Definición todas las tareas qua le fueran requeridos por la adopción de AE, Predisposición 2 -Acoplable Predisposición 4 -AIID induyendo compelendas, henramienlas, procesos y capaddad de 
gestión Actual Objetivo 

Indicadores ValonJ.ci6n Observaciones 

Exislen regislros de una redenla ejecud6n exilosa de un 
proyedo de lamano y complejidad similar al de adopd6n de NADA No se conoce esfuerzos anleriores de lal magnitud 
AE 
Existen procesos y disciplinas apropiadas para la adopción PARCIALMENTE Se tiene algunas polrticas y procedimientos, se esti trabajando en 
deAE esio 
Disponibilidad de las compelendas necesanas para la COMPLETAIMENTE adopdón de AE 

Exista un modelo racional para decidir que COJ11)Biancias y PARCIALMENTE Exista infonnalmanta, pues no existe un documento con el 
aciMdades serán asignadas a una fUenla exlama procadimienlo que exponga lal modelo 

Código FP.11 1 Nombrel Gapaddad de la Organizad6n para Adoplar AE Grado de 3- Diffdl Urgencia 1- Media Dificultad 
Esla faclor tiene que ver con la capaddad de la or¡¡anizadón, mas alié Es1adode Es1adode 

Definición del érea de TI, para ejecular IDdas las lareas requendas por la Predisposición 2 -Acoplable Predisposición 3- Bueno adopción de AE, induyendo la capaddad de lomar dadsiones en Actual Objetivo penados de tiempo limilados 

lndlcadorea Valoración Observaciones 

Exislen regislros de una redenle ejecud6n exilosa de un 
p=~• lamano y complejidad medianamenle similar al PARCIALMENTE 
de "6ndeAE 
Exislen procesos y disdplinas apropiadas para la adopdón PARCIALMENTE deAE 
Disponibilidad de las competencias necesarias para la NADA Por desconodmieniD sobre la inidativa de adopdón de AE adopdón de AE 

Exislen regislros de la capaddad de la or¡¡anizadón para 
manejar las novedades que se presenlan duranle la adopdón PARCIALMENTE de AE, así también como tomar decisiones típicas de la 
complejidad del cambio 

Existe el reconocimiento de la neoosidad de generar 
conodmieniD y compelendas pera mejorar las capeddades PARCIALMENTE 
de lrabajo de la or¡¡anizadón 



Existe el reconodmienln del valor de un análisis de brachas 
onenlado a competencias y comportamienlns PARCIALMENTE 

Código FP.12 1 Nombro! Capacidad para lmple::ryOperarlaAdopdón 

Este factor tiene que ver con la capacidad de la organizaci6n para 

Dollnlclón adoplar AE con su afeclación a los procesos de negocio, para 
adaplarse a los efectos colaterales de la adopción de AE, y para 
adecuar su operación al nuevo ambiente producto del cambio 

Indicadoras Valoración 

Existen rogislros dala organización para manejar las 
no'll!dades en la gestión del cambio producto de la adopdón NADA 
de AE y de los nuevos procesos 

Existen disdplinas y procedimienlns eslablecldos para 
soportar la operación y brindar mantenimiento en el nuevo NADA 
ambiente producto de la adopcón de AE 

Grado do 2- Moderado Urgencia 1- Media Dificultad 

Estado do Estado de 
Predisposición O-Bajo Pradlsposlclón 3- Bueno 

Actual Objetivo 

Observaciones 

No OJ<iste aún nada sobre este aspecto 

No eJCiste aún nada sobre este aspecto 

Es importante mencionar que el resto de los datos recolectados en las 

entrevistas realizadas, así como también su procesamiento, su tabulación y los 

resultados obtenidos en la valoración, se pueden revisar en el archivo 

''ValoracionPredisposicionCambioAdopcionAE.xlsx", el cual es parte del CD 

ROM que se adjunta al presente documento. 



8.4. Mapeo de las Iniciativas Generadas de las Valoraciones con los 

Criterios Complementarios del Marco de Referencia 

Las siguientes tablas muestran el mapeo de las iniciativas definidas a partir de 

los hallazgos identificados en las valoraciones del nivel de capacidades y del 

nivel de predisposición al cambio, versus los bloques constitutivos de una hoja 

de ruta para adoptar arquitectura empresarial de acuerdo a una investigación 

de Gartner (ver tabla 53} y a un artículo de la universidad de Berkeley (ver tabla 

54 en la siguiente página}. 

Tabla 53: M apeo Criterios Sugeridos por Gartner Versus Iniciativas Definidas a partir de las 

Valoraciones 

Criterio 
Incluido en las 

Observaciones 
Iniciativas de 

Los resultados de negocio que se esperan 
Predisposición al Cambio Iniciativa IPC.07 

lograr. 
El desarrollo del primer contexto de 
arquitectura empresarial al interior de la Nivel de Capacidades Iniciativa INC.01 
organización. 
La definición de las necesidades de 
negocio que se pretenden atacar con Predisposición al Cambio Iniciativa IPC.09 
arquitectura empresarial. 
La evaluación de la cultura organizacional 
en relación a la adopción de arquitectura Nivel de Capacidades Iniciativa INC.06 
empresarial. 
La definición de una primera versión de los 

Nivel de Capacidades Iniciativa INC.01 
entregables de arQuitectura empresarial. 
La elaboración del documento de 
constitución, que debe incluir el porqué, el 
cómo, el quién, el qué y el cuándo de la Predisposición al Cambio Iniciativa IPC.06 
práctica de arquitectura empresarial al 
interior de la organización. 
El marco de gobernabilidad con el cual se 
tomarán decisiones y se asegurará la Predisposición al Cambio Iniciativa IPC.02 
exitosa implementación de las mismas. 
La conformación del equipo humano que 
será responsable de la definición, 

Predisposición al Cambio Iniciativa IPC.12 
ejecución y control del programa de 
arquitectura empresarial. 
La creación de un plan de comunicación 
que permita promocionar los beneficios y el 

Predisposición al Cambio Iniciativa IPC.05 
valor generado por el programa de 
arquitectura empresarial. 
La definición de métricas para poder Incluirla como una 
cuantificar y demostrar el valor que el 

Ninguna 
iniciativa adicional 

programa de arquitectura empresarial le de Niveles de 
genera a la organización. Capacidad 



Tabla 54: Mapeo Criterios Sugeridos por la Universidad de Berkeley Versus Iniciativas 

Definidas a partir de las Valoraciones 

Criterio 
Incluido en las 

Observaciones 
Iniciativas de 

La visión de lo que se quiere lograr Predisposición al Cambio Iniciativa IPC.09 
La estrategia de cómo se pretende 

Predisposición al Cambio Iniciativa IPC.06 
alcanzar la visión 
El marco de gobernabilidad para ejecutar 

Predisposición al Cambio Iniciativa IPC.02 la estrategia 
El modelo organizacional para el marco de 

Predisposición al Cambio 
Iniciativas IPC.02 e 

gobernabilidad IPC.04 

Los procesos (nuevos y/o mejorados) a ser 
Las iniciativas 

Nivel de Capacidades desde la INC.01 a 
ejecutados 

la INC.09 
La arQuitectura de tecnología de referencia Predisposición al Cambio Iniciativa IPC.12 
Las métricas de impacto y éxito de los 

Nivel de Capacidades Iniciativa INC.1 O 
procesos nuevos y/o mejorados 
La gestión del cambio Nivel de Capacidades Iniciativa INC.06 
La valoración de las destrezas Predisposición al Cambio Iniciativa IPC.12 tecnológicas 

Tras la realización de este mapeo se asegura que la hoja de ruta propuesta 

cubre las recomendaciones hechas por Gartner y la universidad de Berkeley 

(ver sección 2.8.2). 


