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Usando las 
metodologías que 

provee la 
Arquitectura 

Empresarial y las 
herramientas 
apropiadas

¿Cómo afecta a su operación si los 
catálogos de Procesos, 
Aplicaciones, Datos e 
Infraestructura no reflejan la 
realidad?

¿Tiene la seguridad que sus 
procesos TI mantienen 
actualizados los catálogos?

¿Cuenta con información 
fidedigna para gestionar los ciclos 
de vida de aplicaciones y 
tecnología?

Photo by Matteo Kutufa on Unsplash

LA NECESIDAD

La solución
está en

ordenar

https://unsplash.com/@emmekappaphoto?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/perspectives?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Arquitectura Empresarial (AE)

Es la práctica de analizar, diseñar, planificar 
e implementar el análisis para ejecutar con 
éxito las estrategias comerciales. AE ayuda 
a las empresas a estructurar proyectos y 
políticas de TICA para lograr los 
resultados empresariales deseados y 
mantenerse al tanto de las tendencias y 
disrupciones de la industria utilizando 
principios y prácticas de arquitectura.

Gobernanza AE

Es un sistema que incluye reglas para su 
gestión y desarrollo. Sus tareas son la 
definición e implementación de los 
estándares generales o políticas de AE, así 
como los procesos para su coordinación y 
gestión. En estos procesos, se consideran 
diversos aspectos, como los puntos 
funcionales y técnicos. 

En términos operativos y prácticos la AE es un Conjunto de Procedimientos, 
Políticas y Herramientas que posibilita contar con información actualizada y 

confiable de los Procesos, Datos, Aplicaciones, e Infraestructura. 

Es clave que los Usuarios ejecuten diligentemente sus procedimientos.

DEFINICIONES
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Generar la Documentación
La generación de la documentación se hace a 
contrapelo de los intereses de los técnicos, por lo 
común al final del proceso de construcción o 
habilitación, usando herramientas como Office y a 
veces Visio. En otras palabras se hace por cumplir.

Mantener la Documentación al Día
Típicamente los cambios que tiene una aplicación o 
los elementos de la infraestructura o una 
parametrización tienen su foco en el hacer, el resto 
es accesorio y uno de ellos es actualizar la docu-
mentación, cosa que frecuentemente no ocurre, 
entre otras razones por que los procedimientos o 
no existen o no se verifica su cumplimiento.

Fuente Única
Por lo general la documentación esta conformada 
por muchos archivos, que ojalá estén en una mis-
ma carpeta. Esto hace difícil llegar a la información 
requerida y genera dudas con respecto a cual es la 
versión válida. 

Por qué son frecuentes 
las frases

“NO SABEMOS QUE
TENEMOS”

“NO SABEMOS QUE
ELEMENTOS ESTÁN
INVOLUCRADOS EN
ESTE PROBLEMA”

CONSIDERANDOS

Solución:
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MODELO PARA EL ANÁLISIS

generará resultados sobre las cuatro disciplinas de la AE y los componentes Herramientas y Procesos de la Gobernanza AE.

Arquitectura Negocios
Trata sobre el diseño y modela-
miento de los Procesos, tanto del 
Negocio como de TICA. Y com-
prende los procesos de las áreas 
de negocio, y los del área TICA.

Arquitectura Datos
Es un conjunto de reglas, políticas, 
estándares y modelos que 
gobiernan y definen el tipo de 
datos recopilados y cómo se usan, 
almacenan, administran e integran 
dentro de una organización y sus 
sistemas de bases de datos. 

Arquitectura Aplicaciones
O de Sistemas es un mapa de 
cómo se ensamblan las 
aplicaciones de software de una 
organización como parte de su 
arquitectura empresarial global y 
cómo esas aplicaciones 
interactúan entre sí para cumplir 
con los requisitos comerciales o de 
los usuarios. 

Arquitectura Tecnología
O de Infraestructura es una 
descripción de la estructura de 
interacción de los servicios de 
plataforma, y de los componentes 
de tecnología lógica –software– y 
física –hardware–. Es también un 
inventario extendido a las 
características técnicas de los 
activos que utiliza TICA.



Aplicando la Experiencia

6

Agilidad
Para atender nuevos requerimientos del Negocio y 
para resolver problemas  por medio de la disponibili-
dad de una Línea Base de información de Procesos, 
Datos, Aplicaciones, e Infraestructura actualizada.

Confiabilidad
Información fidedigna, generada durante la ejecución 
de las labores habituales de TI, con el  apoyo de 
procedimientos y herramientas  propias de la AE. 
Fuente única de verdad.

Documentación
Repositorio –Base de Datos– con la información de la 
Línea Base de los Procesos, Datos, Aplicaciones, e 
Infraestructura más sus interrelaciones, y disponible 
por medio de un portal para toda la compañía.

Gobernanza
Procedimientos  y Políticas  definidas  para garantizar 
el mantenimiento de la información AE actualizada y 
confiable.

OBJETIVOS
6
6
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ESCALA  DE MADUREZ AE

Antecedentes
La Universidad Carnegie Mellon desarrolló 
modelos de madurez de capacidad a principios 
de la década de 1990 que han ganado 
aceptación a gran escala, patrocinado por el 
Ministerio de Defensa de EE.UU.

• Valor no percibido.
• La EA se aprecia como un esfuerzo 

extra.

01INICIAL

• La AE tiene una reputación de 
generar valor.

• Es considerada como fuente de 
verdad.

• “Modo Tirar / Conducir”.

03CREIBLE

• La AE ha generado valor, pero 
muy poco para los interlocutores 
válidos.

• “Modo Empujar / Presionar”.

02ÚTIL

• El negocio dice: “Antes de hacer, 
primero pregunten a AE”.

• “Modo Colaborativo”.

04INFLUYENTE

aplica si su Empresa se 
encuentra en el nivel Inicial

Etapa I

Etapa II
Etapa III
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PROYECTO SEGÚN NIVEL MADUREZ

if ( nivelEmpresa = Inicial
then

”Etapa I”
else

“Etapa II” or “Etapa III”
)

Proyectos* 
Etapa II o 
Etapa III

* Es necesario analizar 
su situación para 
definir el alcance del 
proyecto.

Etapa I
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Mantener los sistemas de TI flexibles para 
nuevos proyectos de negocio.

Establecer e imponer una nueva gobernanza 
en los diseños y generación de documentación, 
para tener una AE actualizada y confiable.

Obtener una imagen completa del panorama 
de TI de toda la empresa, por etapas.

RESULTADOS
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ELEMENTOS QUE CONSIDERAMOS

Gestión

Identificar y adecuar los mejores 
procedimientos y políticas  de la 
industria para lograr la incorpora-
ción y uso efieciente de  la AE.

Utilidad: Contar con Procedimientos 
y Políticas definidos y divulgados 
para asegurar su cumplimiento.

Lo que dice la industria
Agilidad

Utilización de conceptos Ágiles 
para la ejecución del proyecto, 
organizándolo por etapas de no 
más de 3 meses de duración, con 
alcance y resultados ajustados a 
este plazo.

Utilidad: Limitar el riesgo y el 
presupuesto. Obtención de 
resultados en el corto plazo, y 
posibilidad de ajustar los objetivos 
después del cierre de cada etapa.

Implementación por Etapas
Gobernanza

Utilizar el concepto de Gobernanza 
para establecer los modos y 
prácticas de aplicación de la AE.

Utilidad: Facilita la estandarización y 
el mantenimiento de la información 
actualizada.

Las Reglas del Juego

Factor Clave de Éxito
Los integrantes del Área Informática tienen que reemplazar su práctica de diseño y documentación 

por los procedimientos, políticas y herramientas de las AE.
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PLAN DE TRABAJO

Mesn-1 Mesn+1 Mesn+2 Mesn+3 Mesn+5

Etapa I
• Gobernanza: Procedimientos y 

Políticas.
• Carga Línea Base en HOPEX*.
• Generación del Portal AE.

Acompañamiento
• Consultoría general AE.
• Apoyo participación Mesa AE.
• Soporte HOPEX*.

Descubrimiento
• Definiciones iniciales.
• Criterios para priorización.
• Levantamiento Mapa 

Capacidades.
• Identificación de los datos. 

disponibles y faltantes para la 
Línea Base.

* Software que  
utilizamos para 
implementar la AE.
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MEJORES 
PRÁCTICAS

Incorporar a su quehacer 
habitual los modelos, 
procedimientos, y 
herramientas de la 
Arquitectura Empresarial (AE).

INFORMACIÓN
CONFIABLE

Disponer de información base, 
para toda la compañía, de los 
Procesos TI, Datos,  
Aplicaciones (Sistemas), y de 
la Infraestructura (Tecnología).

OPTIMIZAR
INVERSIONES/

REDUCIR 
RIESGOS

Optimizar las inversiones en 
Procesos, Datos, Aplicaciones 
e Infraestructura y reducir los 
riesgo de la operación TICA.

BENEFICIOS
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Para más información:

WEB:  https://www.Artion.cl

Fono:  (2) 2979 0949 
Mail: Claudio.Escudero@Artion.com

Conoce Nuestro Equipo y Servicios

https://www.artion.cl/
mailto:Claudio.Escudero@scineu.com

