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En los últimos años se han presentado varios factores que incrementan la complejidad del 
Gobierno Integrado de una Empresa 
 
1. Lluvia de Regulaciones de obligatorio cumplimiento orientadas a diferentes frentes de la 

Organización y a veces en conflicto 
2. Necesidad de incrementar el Control Interno y las Auditorías 
3. Exigencias de mayor Calidad y Cumplimiento de Certificaciones 
4. Necesidad de Gestionar los Riesgos, Implementar Controles y Registrar Incidentes 
5. Regulaciones proteccionistas de la fuerza laboral de obligatorio cumplimiento 
6. Mayor exigencia de los Consumidores de los Productos y Servicios (Clientes) 
7. Mayor competencia y Globalización de los mercados 
8. Disminución de los márgenes 
9. Incremento de los costos 
10. Dificultad para innovar y aprovecharse de las Nuevas Tecnologías 
11. Barreras culturales: viejos hábitos y maneras de hacer la cosas 
12. Informalidad en las comunicaciones, en los procesos y en el manejo de las evidencias 

documentales 
 
Los proyectos de AE y de GRC se han presentado como la opción más importante para 
apoyar la gestión y disminuir la complejidad del Gobierno Integrado de una Organización.  

1. Complejidad de un Gobierno integrado 
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Scott A. Bernard, PhD 
School of Information Science, Syracuse University 

Arquitectura Empresarial : El análisis y documentación de una Empresa en su 
estado actual y estado futuro de acuerdo a una perspectiva que integra la 
Estrategia, los Procesos de Negocio y la Tecnología 

2. Qué es la Arquitectura Empresarial? 
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3. Arquitectura Empresarial como Método de Documentación 

ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL: 
 
1. Un Marco de Trabajo (Framework) para documentar la AE 
2. Una Metodología de Implementación que apoya la creación de 

la AE 
 

3. Repositorio,  
4. Artefactos 
5.  Mejores Prácticas 

 
6. La vista de la AE Actual 
7. Las Vistas de la AE Futura 
8. Plan Gerencial para manejar la Transición de la AE actual a la AE 

futura deseada 
 

9. Mantenimiento de la AE 
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ARQUITECTURA EMPRESARIAL - ENFOQUE INTEGRAL 

Un Enfoque Integral debe tener estos  9 elementos, los cuales están diseñados para 
trabajar en conjunto. Estos elementos se integran al gobierno de TI. 

AE 
Metodología 

AE 
Artefactos 

AE Tools y 
Repositorio 

AE - Mejores 
Prácticas 

AE 
Framework 

Documentación de la 
Arquitectura 

Empresarial Actual 

 
Documentación de la 

Arquitectura 
Empresarial Futura 

 

Plan de 
Transición 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

8 

7 

Mantenimiento de la AE 
9 
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El concepto en sí, intuitivamente es muy poderoso y logra rápidamente algunos aliados dentro 
de los directivos, sin embargo se presentan varios factores que generan dudas en el cuerpo 
directivo para iniciar un proyecto de AE: 
 
1. Toma demasiado tiempo promoverlo y desarrollarlo al interior de la Organización 
2. Choca con las prioridades y proyectos actuales 
3. Tiene dificultad para lograr Patrocinio y no es fácil de que encaje en la operación o en los 

procesos actuales de la Organización 
4. No es clara la propiedad del proyecto y no siempre se acepta que se debe ajustar la 

Estructura solo para adelantar un proyecto de mejoramiento documental 
5. Los evangelistas de AE por lo general sesgan y simplifican la decisión poniendo demasiado 

énfasis en El Producto y El Marco Metodológico, privándose del aporte conceptual de 
varios enfoques y dando un Marco muy generalizado al proyecto, desconociendo que cada 
proyecto es único y que la AE es específica a la Organización y al problema que intenta 
resolver y debe realizarse  cada vez 

6. No existe una recompensa clara a cambio de la inversión 
7. Por lo general implica agitar el Mapa Político de la Organización y cuestionar algunas 

fronteras de responsabilidad 
8. El Horizonte de Tiempo para obtener resultados concretos es muy vago 
9. Es difícil asignarle y medir los riesgos del proyecto y de su posible continuidad 

4. Factores de Duda 
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Una vez tomada la decisión por algunos directivos de iniciar un ejercicio de AE, es común 
encontrar aun varios factores de resistencia que atrasan el inicio del proyecto de AE: 
 
1. Gran dificultad para representar el ROI de estos proyectos 
2. Gran dificultad para transmitir a la alta dirección la necesidad de estos proyectos sobre las 

necesidades cotidianas del negocio 
3. Solo unos pocos ejecutivos poseen una visión integral 
4. El soporte y liderazgo de un proyecto de AE implica para el patrocinador asumir un alto 

nivel de riesgo 
5. Los proyectos formales de AE toman demasiado tiempo y recursos (hasta varios años) lo 

cual desgasta la imagen del proyecto y agota las expectativas 
6. Los proyectos formales de AE son grandes consumidores de recursos humanos, exigen 

muchas reuniones y por consiguiente son muy costosos 
7. Para varios Ejecutivos claves  ya está claro lo que debería de mejorarse de manera 

inmediata en su área 
8. La mayoría de Ejecutivos pueden mejorar y mantener la calidad de la ejecución, pero tienen 

dificultad para innovar y aprovecharse de las Nuevas Tecnologías 
9. La documentación actual tiene muchos defectos pero el conocimiento de las personas casi 

siempre llena los vacíos 
 

5. Factores de Resistencia 
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En qué consiste nuestra propuesta de realizar 
una primera iteración rápida de AE que logre 

un Objetivo alcanzable, real para la alta 
dirección y beneficioso a corto plazo? 
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Existen numerosas Rutas  alternas de para justificar un proyecto de AE. Estas Rutas tienen 
por lo general un Objetivo Estratégico que le da sentido al proyecto y que logra 
rápidamente el apoyo de parte de los directivos. Normalmente es una combinación de 
varios dominios organizacionales, pero con algún objetivo dominante: 

6. Rutas alternas para justificar un ejercicio de AE 

Apoyo a Retos Estratégicos conocidos De Mercado 

De Costo 

De Innovación Tecnológica 

Reingeniería de Mapa de Capacidades Capacidades Estándares 

Capacidades Diferenciadoras 

Apoyo a Toma de Decisiones específicas 

En Planta, en Suministro 

En Redes de Distribución 

En Servicio al cliente 

En Conquista de Mercados 
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Apoyo a Retos Estratégicos conocidos De Mercado 

De Costo 

De Innovación Tecnológica 

7. Ejemplos de ejercicios de AE 

EJEMPLO 1 
 
a. Se tiene el reto estratégico de conquistar un mercado elitista, el cual 

exige una calidad y textura especial. Esto implica inversiones en planta y 
ajustes en las cadenas de Suministro y de Distribución, así como unas 
campañas publicitarias especiales. 
 

b. Organizar el proyecto requiere de una importante transformación y de la 
orquestación de varias áreas 
 

c. Un ejercicio de AE que presente y simule los escenarios actuales y futuros 
podría ser el instrumento ideal para orquestar y comprometer a todos los 
participantes, visualizar con mayor precisión las alternativas y obtener 
cifras de escenarios en costo y tiempo que apalanque las decisiones 
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7. Ejemplos de ejercicios de AE 

EJEMPLO 2 
 
a. La globalización y la competencia local prácticamente ha fijado los precios al 

consumidor. Se requiere incrementar los márgenes. Para bajar los costos se 
han planteado como opciones el invertir en una mayor automatización de la 
cadena productiva y/o  bajar los costos de la Red de Distribución pero 
incrementando su flexibilidad para llegar a un nuevo segmento de mercado 
constituido por tenderos en barrios y en pueblos 
 

b. Un ejercicio de AE que presente y simule los escenarios de inversión y de las 
operaciones actuales y futuros y obtenga el ROI a 3 y 5 años, podría ser el 
instrumento ideal para orquestar y comprometer a todos los participantes  y 
para obtener cifras de escenarios en costo y tiempo que apalanque las 
decisiones 

Reingeniería de Mapa de Capacidades Capacidades Estándares 

Capacidades Diferenciadoras 
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7. Ejemplos de ejercicios de AE 

EJEMPLO 3 
 
a. Ha habido una expansión importante de las ventas de productos y penetración 

en nuevos segmentos de mercado. Sin embargo para apalancar el crecimiento 
se deben modernizar las plantas, pero también se debe incrementar las redes 
de distribución y afinar las cadenas logísticas. A la vez es necesario reforzar el 
Call Center de Servicio al Cliente y mejorar su ciclo de respuesta, así como 
hacer una mayor inteligencia sobre los requerimientos de los Clientes.  
 

b. Existe un Presupuesto de inversión limitado 
 

c. Un ejercicio de AE que presente y simule los escenarios actuales y futuros y 
calcule el ROI de cada escenario a 3 y 5 años, para diferentes alternativas de 
infraestructura y carga, podría ser el instrumento ideal para orquestar y 
comprometer a todos los participantes y para obtener cifras en costo y tiempo 
que apalanquen las decisiones 

Apoyo a Toma de Decisiones específicas 

En Planta, en Suministro 

En Redes de Distribución 

En Servicio al cliente 

En Conquista de Mercados 
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Existe una coyuntura de varios factores que apoyan la propuesta de realizar una 
iteración rápida de AE: 
 
1. Se tienen claro lo que debería de mejorarse de manera inmediata en cada área 
2. El ROI se justifica sobre necesidades sentidas y conocidas desde hace mucho 

tiempo 
3. La falta de cubrimiento e integración de los sistemas actuales es ampliamente 

conocida 
4. Un alto ejecutivo que posea una visión integral, va a lograr más fácilmente el 

consenso para liderar e impulsar (Patrocinar) un proyecto que corrige necesidades 
ampliamente conocidas, sin tener que asumir un alto nivel de riesgo (solo estoy 
tratando de resolver lo que ya todo el mundo ha manifestado) 

5. Son proyectos que comienzan a arrojar resultados con alta visibilidad, a las pocas 
semanas de iniciados 

6. Las ganancias operativas  logradas en un área sirven de ejemplo y motivador para 
que otras áreas se involucren 

7. La resistencia al cambio de los usuarios se maneja en áreas focalizadas y por muy 
corta duración (máximo una o dos semanas) pues las soluciones presentadas 
resuelven viejos problemas ampliamente conocidos 

8. La documentación actual tiene muchos defectos pero el conocimiento de las 
personas casi siempre llena los vacíos 

8. Beneficios de realizar  
una primera iteración rápida de AE? 
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Una Consultoría Externa puede apoyar en dos fases la propuesta de realizar una 
iteración rápida de AE: 
 
FASE 1:  Presentación de la propuesta a la alta dirección 
  

• Levantamiento del Mapa de Capacidades 
• Descubrimiento del objetivo Principal 
• Estructuración del proyecto de AE 
• Presentación y justificación del proyecto y  del ROI 

 
FASE 2:  Acompañamiento a la realización del proyecto de AE 
  

• Levantamiento del Mapa de Cadenas de Valor involucradas 
• Ajuste a marco metodológico 
• Definición de Modelos e insumos 
• Definición de estrategia de Poblamiento de repositorio 
• Definición de Tableros de análisis 
• Definición de participantes y principios 
• Definición de entregables y responsables 
• Definición de Cronograma 
• Ejecución del proyecto de AE 

 

9. Consultoría para apoyar la realización de  
una primera iteración rápida de AE? 
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Gracias…. 
 Preguntas????? 
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