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Grupo Fármacos Especializados 
cumple objetivos de negocios con 
Arquitectura Empresarial

Con el rápido crecimiento de Grupo Fármacos Especializados, la 
compañía sabía que era necesario alinear sus recursos con las 
necesidades del negocio que constantemente están cambiando. 
Se eligió un enfoque de arquitectura empresarial (EA), con la 
ayuda de las soluciones de EA de MEGA, para ayudarle a tomar 
decisiones estratégicas y eficaces para mejorar la calidad y la 
eficiencia de la empresa. Hoy en día, el programa de EA de la 
compañía la ha posicionado para responder rápidamente a las 
oportunidades y desafíos del mercado, acelerando la ventaja 
competitiva de la empresa.

Farmacia líder para atender las 
necesidades urgentes
La compañía inicio en 1978 como una farmacia especializada 
para proveer medicamentos que eran difíciles de conseguir 
para pacientes con padecimiento de cáncer. Empezaron con la 
distribución de 14 productos, la compañía ha venido creciendo 
hasta consolidar actualmente 85 sucursales a lo largo de todo 
México, ofreciendo cientos de medicamentos especializados 
que requieren prescripción médica y medicamentos de venta 
libre en farmacias en todo el país. Hoy en día Grupo Fármacos 
Especializados es el líder de farmacias especializadas y en 
distribución de medicamentos en México, sirviendo al consumidor 
final, consultorios médicos, clínicas y hospitales, en los sectores 
público y privado.

El Objetivo es Alinear los Recursos con las 
Crecientes Necesidades
Con su enfoque en la salud del cliente, Grupo Fármacos 
Especializados siempre ha adoptado las mejores prácticas en 
todas sus áreas del negocio. A medida que la compañía ha venido 
creciendo, quiso lograr agilidad en un mercado que cambia 
rápidamente, y decidió alinear estrechamente los procesos de 
negocio con los recursos de TI.

Elementos Claves
 − Reducción de tiempo de 

comercialización

 − Creación de un servicio más 
eficiente y menos costoso

 − Incremento de la flexibilidad 
de la empresa

 − Alineación de los recursos de 
TI con las necesidades del 
negocio

 − Identificar Activos 
Tecnológicos

 − Potencializar servicios de TI

 − Optimizar procesos de negocio
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Anteriormente, la compañía utilizaba hojas de cálculo y 
herramientas de creación de diagramas para documentar sus 
procesos y sus recursos de información. Sin embargo, la empresa 
llego a tener más de 100 aplicaciones de TI y 500 bases de 
datos. Un repositorio central de información documentada sobre 
los objetivos del negocio, operaciones, procesos y recursos era 
necesario para proporcionar un enfoque holístico “una única 
fuente de la verdad” a los grupos empresariales y de TI. Esto 
produciría información confiable para la toma de decisiones, el 
reemplazo de la tecnología y cambio de aplicaciones. También 
aseguraría que los grupos de negocios tuvieran los recursos 
tecnológicos adecuados cuando estos fueran necesarios, y la 
empresa no asumiría el costo de las aplicaciones no utilizadas, 
duplicadas y obsoletas. 

Lo que cuenta en una solución de EA
Grupo Fármacos Especializados estableció criterios para la 
selección de una solución de EA. Un repositorio central que era 
fácil de actualizar y mantener fue clave. La compañía quería 
ser capaz de llevar a cabo escenarios “Qué pasaría si”, para ver 
rápidamente cuáles áreas del negocio podrían verse afectadas por 
los posibles cambios de TI. La solución también tenía que haber 
sido utilizada con éxito por otras empresas grandes. 

Otro factor fue el plan de Grupo Fármacos Especializados para 
la consolidación de las operaciones de sus cuatro data centers 
a un tercero alojado en la nube. La compañía quería centrarse 
en el core del negocio las operaciones de farmacia y utilizar los 
recursos de una empresa de tecnología especializada, por lo que 
tuvo que asegurarse de que cualquier herramienta de EA pudiera 
ser parte de su nuevo plan de operaciones de TI. 

Cómo MEGA se ajustó a las necesidades 
específicas
MEGA fue identificado como un recurso para EA dentro de los 
reportes de herramientas de Arquitectura Empresarial publicados 
por analistas expertos de la industria. En ese momento, se 
consideraron herramientas en el mercado, pero no ofrecían el 
enfoque de análisis de procesos de negocio y contar con un 
esquema “top-down” o “bottom-up” que la empresa requería. 
Después de analizar las opciones, MEGA se determinó que 
es la mejor opción... una solución probada que puede ser 
personalizada fácilmente.

“N ecesitamos responder 

con rapidez y de 

forma positiva a 

las oportunidades y desafíos 

del mercado, ya sea para 

consolidarnos en la industria 

y estar a la vanguardia con los 

avances tecnológicos. Por lo 

tanto, el objetivo principal era 

tener la información disponible 

que pueda ayudar a mantener y 

mejorar la calidad y la eficiencia 

de nuestro negocio”

Ernesto Alcocer Saucedo, 
Director de Arquitectura y 
Gobierno de Datos
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MEGA proporciona una serie de soluciones de software de EA y 
gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC), unidos por su plataforma 
tecnológica especializada, HOPEX. Estas soluciones proporcionan 
un sistema de gobierno que equilibra la capacidad de innovación 
con la optimización de costos y el control de riesgos. Sus 
soluciones de EA proporcionan las herramientas necesarias 
para obtener una visión global de la organización y optimizar los 
procesos de negocios.

Grupo Fármacos gana importantes 
capacidades
Con las soluciones de MEGA, la empresa cuenta con todas 
las capacidades que necesita para hacer cambios en áreas 
específicas seleccionadas. Las tareas que la empresa se propuso 
lograr incluyen:

 − documentar y modelar procesos de negocio y las estructuras 
organizacionales,

 − construir mapas de referencia de sistemas para el análisis y 
racionalización de su portafolio de TI,

 − personalizar el software para satisfacer las necesidades únicas 
y específicas,

 − comunicarse de manera efectiva a través de Internet y entregar 
documentos.

A través de este proceso, Grupo Fármacos Especializados ha 
establecido estándares para satisfacer las necesidades comunes 
de los clientes internos y externos. La compañía se centró en 
varios tipos de arquitectura: de negocios, información, referencia, 
SOA y mucho más. El equipo ha trazado las aplicaciones, la 
infraestructura y las bases de datos en un repositorio central, por 
lo que la información está disponible para los usuarios a través de 
un portal especial de MEGA. La mesa de ayuda de TI es usuario 
principal de esta información, ya que proporciona apoyo a los 
empleados.

La compañía cumple con las metas y 
expande el programa
Grupo Fármacos Especializados ha logrado avances significativos 
en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y se preparara 
para un nuevo crecimiento. El programa ya ha proporcionado una 
nueva estabilidad a la cartera de aplicaciones de TI, ha creado 

“U no de los beneficios 

de las soluciones 

de MEGA es que la 

compañía puede hacer el trabajo 

“bottom-up o top-down” y  

obtener los mismos resultados. 

Hemos elegido empezar con el 

nivel inferior, con el mapeo de 

la infraestructura tecnológica, 

y posteriormente desarrollar los 

mapas de procesos y modelos 

que se requerían. Es primordial 

involucrar  100% al negocio” 

Ernesto Alcocer Saucedo, 
Director de Arquitectura y 
Gobierno de Datos 
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una estructura formal para responder a los cambios del mercado, 
y produjo una clara visión para alinear los recursos de TI con las 
necesidades de negocios.

El programa también ha generado un método organizado para 
documentar y organizar sus herramientas de gestión de calidad 
para satisfacer los requisitos de ISO 9000. Y, con toda la 
información en un repositorio central, la empresa ha comenzado 
a trabajar en un marco de SOA que simplificará aún más la 
reutilización eficiente de los recursos.

Se espera que estos beneficios ayuden a reducir colectivamente 
el “time to market” de la compañía, ofreciendo así una ventaja 
competitiva. La compañía también espera reducir los costos al 
tener la nueva capacidad de determinar con mayor rapidez y 
facilidad que recursos son innecesarios, están duplicados o que 
ya no se requieren, como fue el caso con su ERP y aplicaciones 
de recursos humanos y portales obsoletos.

“L a Arquitectura 

Empresarial ayuda a 

una empresa a tomar 

decisiones estratégicas más 

eficaces, mejora la rendición de 

cuentas, y aumenta la capacidad 

de anticipar y satisfacer la 

evolución de los cambios del 

mercado. Sabíamos que otras 

empresas utilizan este enfoque 

para lograr su éxito, y ahora 

hemos ganado estas ventajas en 

Grupo Fármacos Especializados” 

Ernesto Alcocer Saucedo, 
Director de Arquitectura y 
Gobierno de Datos


