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GLOSARIO 

 

APLICACIONES: son programas de computador que están diseñados con 

capacidades lógicas y matemáticas para procesar información. El término 

Aplicación se utiliza para agrupar un conjunto de programas que responden a 

requerimientos particulares del negocio o área de negocio.  

ARQUITECTURA DE NEGOCIOS: es la arquitectura donde se identifica la linea 

base y la arquitectura final respecto al negocio. 

ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: es la arquitectura donde 

se identifica la linea base y la arquitectura final respecto a los sistemas de 

información y datos. 

ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA: es la arquitectura donde se identifica la 

linea base y la arquitectura final respecto a la infraestructura tecnológica. 

FRAMEWORK: un framework de arquitectura es una herramienta que se puede 

utilizar para el desarrollo de una amplia gama de diferentes arquitecturas. Dando 

buenas prácticas para una metodología. 

PLATAFORMA: es un sistema que sirve como base para hacer funcionar 

determinados módulos de hardware o de software con los que es compatible. 

SERVIDOR: es un computador que tiene la capacidad de prestar servicios de 

procesamiento o cómputo y almacenamiento de datos a las aplicaciones. 

SISTEMA: conjunto de partes interrelacionadas entre sí, que trabajan para dar 

cumplimiento a un fin en común. 

SISTEMA DE INFORMACION: es un sistema orientado al tratamiento y 

administración de datos e información, organizado y listo para su uso posterior, 

generados para cubrir una necesidad o un objetivo. 

TELECOMUNICACIONES: son servicios de transmisión de datos a grandes 

distancias, que son procesados por computadores. Estos servicios son prestados 

por proveedores a través de canales y equipos de comunicación. El conjunto de 

enlaces, equipos y computadores conforman las redes, como por ejemplo, la 

conocida Internet.  
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ACRONIMO 

 

AE: sigla en español (Arquitectura Empresarial) es una metodología de mejora 

continua a mediano plazo, que basada en una visión integral, permite mantener 

actualizada la estructura de información organizacional alineando procesos, datos, 

aplicaciones e infraestructura tecnológica en cuatro dimensiones: negocios, 

datos/información, aplicaciones y tecnología.  

BPMN: sigla en inglés (Business Process Model and Notation) se refiere a Modelo 

y notación de Procesos de Negocio, es una notación gráfica estandarizada que 

permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo 

(workflow). 

CIO: sigla en inglés (Chief Information Officer) que hace referencia al título del 

trabajo de la persona encargada en una organización por las tecnologías de la 

información.  

DoDAF: sigla en inglés (Department of Defense Architecture Framework) se 

refiere al framework de arquitectura del departamento de defense de los estados 

unidos. 

MinTIC: sigla en español (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) que hace referencia a uno de los ministerios en Colombia. 

TOGAF: sigla en inglés (The Open Group Architecture Framework) que hace al 

framework de Arquitectura Empresarial que proporciona un enfoque para el 

diseño, planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial 

de información. 
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RESUMEN 

 

Arquitectura empresarial, un término que sigue dándose a conocer en el mercado 

de las enormes estrategias de negocio. Las grandes organizaciones que aplican 

arquitectura empresarial reflejan mejoras y beneficios en sus procesos de negocio 

cuando alinean la tecnología a sus objetivos estratégicos. Cuando no integran las 

aplicaciones, información, procesos y tecnología a los objetivos estratégicos, 

suelen desperdiciar muchos recursos y afectar su competitividad. Por esto es 

necesaria la integración a través de un framework de arquitectura empresarial que 

le permita a las empresas asumir de la mejor forma posible los continuos cambios.  

 

En este proyecto se describe la investigación aplicada a un colegio privado en 

Bogotá, donde se diseñó la arquitectura empresarial aplicable al sector educativo 

colombiano.  

 

El objetivo general de este proyecto consistió en el diseño de arquitectura 

empresarial aplicable a colegios privados en Bogotá con el fin de que se considere 

la importancia de implementación de arquitectura empresarial en instituciones de 

educación media en el país. Para lograr esto se entrevistó y analizo el estado 

actual de un colegio privado actualmente en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, 

los resultados obtenidos en este trabajo podrán ser usados para futuras 

investigaciones de arquitectura empresarial. 

 

Palabras claves: Arquitectura Empresarial, información, arquitectura de negocio, 

arquitectura de sistemas de información, arquitectura tecnológica. 
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ABSTRACT 

 

Enterprise architecture is a term that continues gaining popularity in the market for 

large business strategies. The big organizations implementing enterprise 

architecture reflect improvements and benefits in their business processes where 

technology aligned with its strategic goals. When do not integrate applications, 

information, processes and technology strategic objectives tend to waste a lot of 

resources and affect their competitiveness. For this is necessary the integration 

through an enterprise architecture framework that enables companies to assume in 

the best possible way continuous changes. 

 

This project applied research to a private school in Bogota described, in which 

applicable to enterprise architecture was designed Colombia's education sector.  

 

The general objective of this project was to design enterprise architecture 

applicable to private schools in Bogota with the goal to be considered the 

importance of enterprise architecture implementation in institutions of secondary 

education in the country. To achieve this, the current state of a private school 

currently in Bogotá was analyzed. Additionally, the results obtained in this study 

can be used for further research enterprise architecture. 

 

Keywords: enterprise architecture, information, business architecture, information 

systems architecture, technology architecture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Las organizaciones a medida que pasa el tiempo van sufriendo cambios leves o 

simplemente drásticos. Cuando de tecnología se trata, hay entidades que son 

renuentes esquivas a la hora de relacionarse, como lo es el caso de las entidades 

públicas. En Colombia “las Entidades públicas trabajan de una forma separada, 

desconectada y sin regulación con las demás”1. En estos casos es  el usuario es 

quien debe pasarse de una entidad a otra llevando la información respectiva. Por 

estas razones es que el estado Colombiano empieza con la implementación de 

“Arquitectura Empresarial y cambiar la historia de las áreas de tecnología en las 

entidades públicas”2. 

 

Adicionalmente en el Sector de la educación es normal encontrar Instituciones 

cuya estrategia de TI – Tecnologías de Información – no está integrada a los 

datos, aplicaciones, principios, visión y la organización en sí, afectando de esta 

manera su competitividad. 

 

La arquitectura empresarial es un conjunto coherente de principios, 

métodos y modelos que se utilizan en el diseño y la realización a nivel 

empresarial de la estructura organizacional, los procesos de negocio, los 

sistemas de información y la infraestructura. Una AE explica cómo todos 

los elementos de las tecnologías de la información en una organización, 

los procesos, los sistemas, la estructura organizacional y las personas 

se integran y trabajan de forma conjunta como un todo3. 

 

Pues así es, la AE- Arquitectura Empresarial-  toma fuerza con el pasar del 

tiempo, en países donde aún no se ha desarrollado. Mediante una disciplina de 

análisis en cuatro componentes principales: Arquitectura de negocio que define 

estrategias, estructura, procesos y gobernabilidad. Arquitectura de información 

que se basa en la descripción de la estructura de los datos y en el manejo de 

                                            
1 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Arquitectura  
empresarial El camino hacia un gobierno integrado [en línea]. 
<http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5322_Revista_pdf.pdf> [citado el 23 de julio de 
2014] 
2 Ibíd. p. 1 
3 Citado por: Arquitectura empresarial - una visión general [en línea]. 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-33242010000100009&script=sci_arttext> [citado el 
28 de julio de 2014] 

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5322_Revista_pdf.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-33242010000100009&script=sci_arttext
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ellos. Arquitectura de aplicación bases para cada uno de los sistemas y su relación 

con el negocio. Y la Arquitectura de tecnología que se basa en la estructura de 

software y hardware incluyendo área de comunicaciones y soporte. 

 

La Arquitectura Empresarial ayuda en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos a mediano plazo. Asegurando que las metas propuestas en la 

arquitectura cumplan los requerimientos establecidos obteniendo disminución de 

costos de TI, y mejoras en la toma de decisiones, logrando  integración de los 

esfuerzos de la  organización. 

 

El concepto de Arquitectura empresarial en Colombia es relativamente nuevo, es 

adecuado empezar a incursionar en ciertas organizaciones con la estrategia de 

AE. Suministrándole al país experimentar con AE  en un colegio privado en 

Bogotá.  

 

El estudio busca, extender al colegio privado en Bogotá las oportunidades de 

mejora que se tiene con la implementación de una arquitectura empresarial. 

Creando una propuesta para un caso específico, con la posibilidad de ser 

aplicable a los demás colegios, porque se encuentran por el mismo orden de 

objeto social.  

 

En la primera parte del documento se observan los antecedentes históricos sobre 

la implementación y usos de la Arquitectura empresarial en Colombia. 

Posteriormente se encuentra el planteamiento del problema, objetivos, 

justificación, delimitación, marco teórico y metodología. Finalmente se encuentran 

diseño metodológico, cronograma, productos a entregar, equipo, presupuesto, 

estrategias de divulgación y Bibliografía. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Hablar de las arquitecturas empresariales no es un tema nuevo. Pero, hablar de 

arquitecturas empresariales en Colombia si es relativamente nuevo. “El Estado 

colombiano impulsa la Arquitectura Empresarial para que todas las entidades 

públicas estén alineadas y puedan interactuar mejor”4. 

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para los CIO 

-Chief Information Officer-públicos de Colombia, publico en diciembre de 2013 la 

revista “Arquitectura empresarial El camino hacia un gobierno integrado” con el fin 

de dar a conocer las intenciones de la implementación de la arquitectura 

empresarial en entidades públicas. 

 

Por esta razón “es necesario lograr que la infraestructura tecnológica de las 

empresas facilite y soporte los procesos de negocio conjuntamente con la 

evolución de las organizaciones, sus entornos cambiantes y el rápido desarrollo de 

la tecnología”5. 

 

Por lo anterior es importante que se utilicen estándares para abarcar los 

requerimientos de su organización como el esquema de AE. Logrando una 

alineación de objetivos de arquitectura con procesos de negocio, el área de TI y 

las demás componentes de su empresa. 

 

Otro gran aporte de información es el MinTIC que se encuentra en el proceso 

unificar las entidades del estado, adoptando un marco de referencia para la AE 

enfocado en una mirada prospectiva hacia la acogida de nuevas tendencias en el 

                                            
4 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Arquitectura  
empresarial El camino hacia un gobierno integrado [en línea]. 
<http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5322_Revista_pdf.pdf> [citado el 23 de julio de 
2014] 
5 UNIVERSIDAD DE CUENCA. Propuesta De Framework De Arquitectura Empresarial Para Pymes 
Basado En Un Análisis Comparativo De Los Frameworks De Zachman Y Togaf [en linea] 
<http://dspace.ucuenca.edu.ec:8080/bitstream/123456789/5105/1/TESIS.pdf> [citado el 23 de julio 
de 2014] 

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5322_Revista_pdf.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec:8080/bitstream/123456789/5105/1/TESIS.pdf
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país. Razones por la cuales en el país la entidad más grande se está empezando 

hablar de la implementación de AE.  

 

También es notable resaltar que el Presidente de la República sancionó la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

LEY 1712 DE 2014 “toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a 

la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados, como las 

entidades públicas; las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que 

presten funciones públicas; los partidos o movimientos políticos y las entidades 

que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos públicos, entre 

otros”6. Esto sugiere una integración utilización de estándares y la AE puede 

ayudar a este propósito. 

 

Los procesos de “Arquitectura Empresarial que tiene el estado nacional a partir de 

junio de 2014 para los próximos 5 y 10 años”7, es la integración de todas las 

entidades públicas,  para un proceso de transformación y definir claramente el 

objetivo del plan estratégico apoyado en expertos para desarrollar esta tarea. 

 

Una de las empresas del estado que ha sido consciente de la importancia de la AE 

es Ecopetrol. Esta empresa diseño “ECO-MAPS © -es el nombre de un modelo 

conceptual, una metodología y una herramienta nacidas del trabajo del grupo de 

Arquitectura Empresarial”8. Alexis Ocampo comenta que “…desde este enfoque 

logramos vender la idea a la alta dirección. Identificamos las implementaciones de 

los últimos 10 años y medimos la percepción de los directivos frente a la inversión 

realizada. Así, pusimos en marcha un proyecto de gestión integral de procesos 

que agregó valor al proyecto”, comenta, líder de Arquitectura Empresarial de 

Ecopetrol9. Según la empresa se obtuvieron los siguientes beneficios: 

 Facilita el análisis del estado de la gestión de información en 

Ecopetrol. 

                                            
6 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712 de 2014 [en línea]. 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html> [citado el 24 de julio 
de 2014] 
7 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Op. Cit., p.6 
8 ECOPETROL. El mapa de las decisiones. [en línea]. < 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/RevistaInnova7ed/innovaciones16.html> [citado el 28 de 
julio de 2014] 
9 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Op. Cit., p.6 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/RevistaInnova7ed/innovaciones16.html
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 Simplifica el análisis de la contribución de la información a las metas 

de la empresa. 

 Muestra la contribución de las aplicaciones a la calidad de la 

información y por consiguiente a las metas de la empresa. 

 Impacta la eficiencia de los procesos de negocio al proponer como 

principio la maximización del aprovechamiento de la información. 

 Despliega, por intermedio de grafos, la alineación entre las metas, 

proyectos y procesos de negocio con la información (y su calidad) y el 

espectro de soluciones de información en Ecopetrol. 

 Visualiza de forma personalizada los conceptos y relaciones que el 

usuario quiera ver10. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Descripción del Problema. Actualmente en Colombia no se encuentran 

antecedentes de aplicación de marcos de referencia de AE en Colegios Privados 

en Bogotá. La no adopción de estos conceptos hace que las organizaciones 

desperdicien esfuerzo, afecten su competitividad y posible integración con otras 

entidades. 

 

Estudios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

muestran que la situación actual del país en Arquitectura TI. Corresponde en un 

10% a datos compartidos, a un 50% infraestructura compartida, entre un 70 y 80% 

sistemas compartidos, y el 90% en aplicaciones locales – ver figura 1. Claramente 

se observa que las entidades comparten información en una baja proporción.  

Buscando la integración de las entidades y mejorar la integración al interior de 

estas, ya que la  mayoría de las entidades no tiene integrado proceso, sistemas de 

información, datos y tecnología. 

 

Al interior de las organizaciones ocurre exactamente lo mismo si se tienen en 

cuenta los diferentes procesos de negocio que poseen para cumplir con su misión 

y generar valor. 

                                            
10 Ibíd., p. 2 
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Figura 1. Situación Actual de la Arquitectura TI del país 

 

Fuente. MinTIC. Arquitectura empresarial El camino hacia un gobierno integrado [en línea] 

[citado el 23 de julio de 2014]. Disponible en internet: <URL: 

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5322_Revista_pdf.pdf>  

 

Las empresas que no son conscientes de la AE no garantizan la integración entre 

la tecnología y la estrategia de la organización. Esto genera problema de 

eficiencia, eficacia y ventaja competitiva en el sector en el cual se desempeña. 

Este es una de las grandes cuestiones que tiene el estado Colombiano en sus 

entidades. 

 

Así como una entidad pública tiene problema de integración y en este momento se 

encuentra en proceso de implementación de AE. Lo tienen la mayoría de las 

organizaciones en Colombia legalmente constituidas. 

 

Los directivos en las organizaciones siempre deben estar a la vanguardia de la 

tecnología y es allí donde la arquitectura empresarial es clave también para la 

toma de decisiones. Pero, desafortunadamente este sigue siendo un tema que 

muchas compañías en Colombia desconocen. 

 

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5322_Revista_pdf.pdf
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El problema en Colombia es que no existen registros de colegios con 

implementación de AE, y si el estado está empezando como pionero en el tema 

que mejor opción que realizar un diseño de AE. 

 

1.2.2 Formulación del Problema. En el presente trabajo de investigación 

tecnológica se realizará el diagnostico actual de la arquitectura empresarial en uno 

de los colegios privados en Bogotá. Para así encontrar las falencias que este 

presenta según un framework estándar y así diseñar una arquitectura empresarial 

aplicable a colegios privados en Bogotá. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Diseñar arquitectura empresarial aplicable a colegios privados en Bogotá. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los principales marcos de referencia de Arquitectura Empresarial, 

determinado ventajas y desventajas para su aplicación en un colegio privado en 

Bogotá. 

 Diagnosticar estado actual de la arquitectura empresarial en un colegio privado 

en Bogotá. 

 Diseñar arquitectura empresarial para un colegio privado en Bogotá utilizando 

framework estándar.  

 Validar arquitectura empresarial en un colegio privado en Bogotá. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Las organizaciones cuando no integran las aplicaciones, información, procesos y 

tecnología a los objetivos estratégicos, suelen desperdiciar muchos recursos y 

afectar su competitividad. Por esto es necesaria la integración a través de un 

framework de arquitectura empresarial que le permita a las empresas asumir de la 

mejor forma posible los continuos cambios. 
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El estado Colombiano está desarrollando AE a nivel de entidades públicas, 

razones por las cuales de una u otra manera puede afectar a los colegios ya que 

estos ofrecen un servicio público. Por tanto se justifica este trabajo en este tipo de 

organizaciones.  

 

Uno de los principales problemas en la implementación de Arquitectura 

Empresarial es incentivar a los directivos por la nueva inversión propuesta, de los 

CIO depende que hayan recursos para la acogida del proyecto. Así mismo son 

pocos los que tienen éxito porque la organización debe estar a un nivel de 

madurez para asumir la transformación. 

 

En Colombia no se encuentran suficientes antecedentes para hablar de 

Arquitectura Empresarial en colegios privados, motivo por el cual el proyecto 

también se justifica en la realización del diseño de arquitectura empresarial 

aplicable a colegios privados en Bogotá.  

 

Se sabe que el gobierno colombiano lleva alrededor de 3 años en el tema de 

implementación de Arquitectura Empresarial en las entidades públicas. Y a partir 

de este junio de 2014 tiene visión para los próximos 5 y 10 años tiempo en que 

madura una política pública de Arquitectura Empresarial.  

 

El decreto que está proyectando el MinTIC se denomina “Por el cual se adopta el 

marco de referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de Tecnologías 

de la Información del Estado Colombiano y se dictan otras disposiciones”11. Donde 

busca retocar la capacidad de gobierno en materia de tecnología propiciando 

mejores oportunidades para el intercambio de información, la participación del 

público y la colaboración. Hasta la fecha de escritura de este anteproyecto 

solamente está en borrador, lo que significa que el decreto no ha sido firmado aún. 

 

                                            
11 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Borrador decreto [en línea] < 
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
4211_Borrador_del_Decreto_que_adoptaria_el_Marco_de_Referencia_de_Arquitectura_Empresari
al.pdf> [citado el 01 de agosto de 2014] 

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-4211_Borrador_del_Decreto_que_adoptaria_el_Marco_de_Referencia_de_Arquitectura_Empresarial.pdf
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-4211_Borrador_del_Decreto_que_adoptaria_el_Marco_de_Referencia_de_Arquitectura_Empresarial.pdf
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-4211_Borrador_del_Decreto_que_adoptaria_el_Marco_de_Referencia_de_Arquitectura_Empresarial.pdf
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Actualmente en Bogotá hay 2585 colegios no oficiales (privados) y 1334 colegios 

oficiales. Información consultada en el DUE (Directorio Único de Establecimientos 

Educativos) del Ministerio de Educación Nacional. 

 

“Hoy en día en Bogotá hay menos colegios de los que había cerca del 2002”12 

según una noticia encontrada en la página del periódico EL TIEMPO, lo que 

significa que han ido disminuyendo por gran cantidad de razones. Una de ellas es 

la pérdida de oportunidades de negocio y competitividad cuando no hay alineación 

entre  tecnología y el resto de la organización. La competencia entre empresas en 

Colombia y el mundo crece a nivel exponencial lo que significa buena toma de 

decisiones a la hora de asumir cambios. 

 

A nivel mundial hay muchas compañías con éxito en la implementación de su 

arquitectura empresarial. El estado Colombiano busca dotar todas las entidades 

públicas con marcos de referencia como TOGAF. Y es allí donde surge el 

problema ¿Los colegios privados en Bogotá tienen implementación de una AE?  

 

Uno de los objetivos es diagnosticar estado actual de la arquitectura empresarial 

en un colegio privado en Bogotá. Gracias a esto no solo se iniciara el tema como 

parte de trabajos de grado en la Universidad Católica de Colombia si no también 

se estará sembrando la iniciativa de AE en los colegios beneficiando el progreso 

de la educación Colombiana. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

 

1.5.1 Espacio. El espacio donde se ejecutara el proyecto de investigación 

tecnológica se limita a Bogotá, ciudad donde se encuentra la mayoría de colegios 

privados en Colombia. 

 

1.5.2 Tiempo. El tiempo de realización de este proyecto con base a la 

planificación realizada por la Universidad Católica de Colombia inicia el 23 de Julio 

                                            
12 EL TIEMPO, Hay menos colegios privados un total de 891 instituciones desaparecieron desde el 
2002 [en línea] < http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7811496> [citado el 30 de julio 
de 2014] 
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con la formulación del anteproyecto y socialización trabajos de grado 2014-III que 

termina el 20 de Noviembre con la socialización de proyectos de grado. 

 

1.5.3 Contenido. El contenido del proyecto consiste en Diagnosticar estado actual 

de la arquitectura empresarial en un colegio privado en Bogotá, conociendo sus 

procesos de negocio y generar un diseño de AE aplicable a Colegios privados en 

Bogotá. 

 

1.5.4 Alcance. El alcance general de este proyecto incluye el análisis y propuesta 

de la Arquitectura Empresarial en un (1) colegio privado en Bogotá. De esta 

manera se puede generar un diagnostico final sobre estado actual y diseño 

propuesto de Arquitectura Empresarial aplicable a colegios privados en Bogotá.  

 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

 

A continuación se aprecian los principales conceptos alrededor de la AE. 

 

1.6.1 Arquitectura Empresarial. En principio se debe dejar concreto que la 

Arquitectura Empresarial “es una metodología de mejora continua a mediano 

plazo, que basada en una visión integral, permite mantener actualizada la 

estructura de información organizacional alineando procesos, datos, aplicaciones 

e infraestructura tecnológica en cuatro dimensiones: negocios, datos/información, 

aplicaciones y tecnología”13. 

 

Según Lankhorst et al, “La arquitectura empresarial es un conjunto coherente de 

principios, métodos y modelos que se utilizan en el diseño y la realización a nivel 

empresarial de la estructura organizacional, los procesos de negocio, los sistemas 

de información y la infraestructura”. Una AE explica cómo todos “los elementos de 

las tecnologías de la información en una organización, los procesos, los sistemas, 

                                            
13 AMAZING. Arquitectura Empresarial. [en línea]. <http://www.amazing.com.co/arquitectura-
empresarial.php> [citado el 28 de julio de 2014] 

http://www.amazing.com.co/arquitectura-empresarial.php
http://www.amazing.com.co/arquitectura-empresarial.php
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la estructura organizacional y las personas se integran y trabajan de forma 

conjunta como un todo”14. 

 

El Centro del MIT para la Investigación de Sistemas de Información (MIT CISR) en 

2007 define la arquitectura empresarial como los aspectos específicos de una 

empresa que están siendo examinadas. 

 

“Arquitectura empresarial es la lógica de organización de los procesos de negocio 

y la infraestructura de TI que refleja los requisitos de integración y normalización 

de modelo de funcionamiento de la empresa. El modelo operativo es el estado 

deseado de la integración de procesos de negocio y la estandarización de 

procesos de negocio para la entrega de bienes y servicios a los clientes”15. 

  

Existe bastante información sobre la importancia de implementar AE en las 

organizaciones. Pero, es allí donde surgen los llamados Frameworks o marcos de 

referencia que nos ayudan a realizar mejores prácticas para la puesta en marcha 

de la AE. 

 

Los beneficios de una arquitectura empresarial aplicada con éxito en una 

organización incluyen: 

 

 Mejoras en el uso de TI para impulsar la adaptabilidad del negocio 

 Estrechar la brecha entre el personal de negocios y grupos de TI 

 Mayor concentración en las metas organizacionales 

 Reducción de la complejidad de los sistemas de TI existentes 

 Mayor agilidad en los sistemas de TI 

 Alineación entre TI y los requerimientos del negocio16. 

 

                                            
14 Citado por: Arquitectura empresarial - una visión general [en línea]. 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-33242010000100009&script=sci_arttext> [citado el 
28 de julio de 2014] 
15 MIT Center for Information Systems Research, Peter Weill, Director, as presented at the Sixth e-
Business Conference, Barcelona Spain, 27 March 2007 [en línea]. < 
http://www.iese.edu/en/files/6_29338.pdf> [citado el 29 de Julio de 2014] 
16 UNIVERSIDAD DE CUENCA. Op. Cit., p. 20 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-33242010000100009&script=sci_arttext
http://www.iese.edu/en/files/6_29338.pdf
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La arquitectura empresarial maneja la arquitectura de negocios, la arquitectura de 

datos, arquitectura de rendimiento, arquitectura de tecnología, arquitectura de 

aplicaciones y arquitectura de seguridad, como seis puntos fundamentales dentro 

de la organización. Brindando a toda la organización la unión apoyada de cada 

uno de las áreas de la empresa. – ver figura 2. Notoriamente vemos que se 

apoyan de otras dimensiones como una biblioteca, referencias y enlaces de 

información.  

 

Finalmente un repositorio donde se guardara todo tipo de información relevante a 

la AE y la organización. 

 

Figura 2. Arquitectura del United States Department of Agriculture 

 

Fuente. United States Department of Agriculture (USDA). Office of the Chief Information 

Officer. [en línea] [citado el 30 de Julio de 2014]. Disponible en internet: 

<URL:http://www.ocio.usda.gov/about-ocio/governance-and-strategic-investment-

gsi/enterprise-architecture>  

 

La Arquitectura Empresarial de United States Department of Agriculture (USDA) 

(EA) ayuda a garantizar que las inversiones en tecnología de información estén 

alineados con la misión y los objetivos del Departamento.  

 

http://www.ocio.usda.gov/about-ocio/governance-and-strategic-investment-gsi/enterprise-architecture
http://www.ocio.usda.gov/about-ocio/governance-and-strategic-investment-gsi/enterprise-architecture
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Se define como “la información y la tecnología debe apoyar los objetivos 

estratégicos de la USDA y beneficiar a la empresa”17. 

 

Por lo anterior, es importante anotar que según “el departamento de agricultura de 

los estados unidos plantea su AE como éxito sobre la organización. Logrando el 

desarrollo de una herramienta de planificación a nivel empresarial eficaz que 

permita a la organización para avanzar a través de los canales de comunicación, 

desarrollando soluciones empresariales y eliminando TI redundantes”. 

 

Manteniendo el tema de la AE muchos literarios en el campo de la AE realizan 

orientación a aclarar que NO es la AE. Exponiendo los siguientes puntos. 

 

 Únicamente una información  

 Cosa de Tecnología (IT)  

 Una ingeniería de sistemas 

 El desarrollo de sistemas de una disciplina 

 Una base de datos de archivo para almacenar la ingeniería y el 

proyecto de AE de datos. Este es un vehículo de planificación 

utilizado para ayudar a los tomadores de decisiones en la 

transformación del negocio de una empresa18. 

 

Una arquitectura empresarial debe tener en cuenta los diferentes aspectos de la 

organización, tales aspectos son: la estrategia, los productos y/o servicios, la 

tecnología, los procesos de negocio y el entorno entre otros. Para poder generar la 

solución de AE lógica que cumpla a sus necesidades.  

 

A continuación se aprecian las definiciones más comunes de framework o marco 

de referencia. 

 

                                            
17Office of the Chief Information Officer: United States Department of Agriculture [en línea] 
<http://www.ocio.usda.gov/about-ocio/governance-and-strategic-investment-gsi/enterprise-
architecture>  [citado el 30 de Julio de 2014] 
18Office of the Chief Information Officer: US Department of Agriculture [en línea] < 
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/EA%20Directors%20presentation%20August
%202012%20-%20Rev%201.pdf > [citado el 05 de Agosto] 

http://www.ocio.usda.gov/about-ocio/governance-and-strategic-investment-gsi/enterprise-architecture
http://www.ocio.usda.gov/about-ocio/governance-and-strategic-investment-gsi/enterprise-architecture
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1.6.2 Framework. En esta sección se encontrara la definición de Framework o 

marco de referencia para AE. Que ha sido aplicado teniendo éxito en compañías 

como IBM, Oracle, Microsoft entre otras. 

 

Un marco de arquitectura “es una herramienta que se puede utilizar para el 

desarrollo de una amplia gama de diferentes arquitecturas. Debe describir un 

método para diseñar un sistema de información en términos de un conjunto de 

bloques de construcción, y cómo los bloques de construcción encajan. Debe 

contener un conjunto de herramientas y proporcionar un vocabulario común. 

También debe incluir una lista de estándares recomendados y los productos de 

cumplimiento que pueden ser utilizados para poner en práctica los elementos 

básicos”19. 

 

Los siguientes Frameworks son de los más conocidos a nivel mundial en la AE. 

Cada uno de ellos según su naturaleza: 

 

 Frameworks privados:  

o EA IBM Framework 

o SAP EA Framework 

o EA Oracle Framework 

 Frameworks Semipropietarios: 

o Zachman EA Framework 

o EA3 Cube 

 Frameworks Open: 

o TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

 Frameworks para Organizaciones Estatales: 

o FEAF: Federal Enterprise Architecture Framework 

o DODAF20 

 

Los framework cada día se solicitan más por las grandes organizaciones. Por lo 

tanto, es una práctica de mejora continua, a través de los frameworks se pueden 

identificar los puntos más importantes a mejorar. Se debe tener en cuenta que 

                                            
19 The Open Group. TOGAF™ Version 8 Enterprise Edition: What is an Architecture Framework?. 
8.1.1 ed. Berkshire, RG1 1LX: The Open Group, 2006. P 33. 
20  Frameworks de Arquitectura Empresarial: Framework Arquitectura empresarial en accion [en 
línea] < http://arquitecturaempresarialcali.wordpress.com/2010/11/16/frameworks-de-arquitectura-
empresarial/> [citado el 29 de Julio de 2014]  

http://arquitecturaempresarialcali.wordpress.com/2010/11/16/frameworks-de-arquitectura-empresarial/
http://arquitecturaempresarialcali.wordpress.com/2010/11/16/frameworks-de-arquitectura-empresarial/
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cada uno de ellos posee una estructura y estrategias diferentes. Por consiguiente 

se encuentran frameworks específicos para ciertos temas empresariales. 

 

La Arquitectura Empresarial a lo largo de su aplicación toma sus cuatro 

dimensiones como punto fundamental para el desarrollo de esta. A continuación 

las dimensiones de la AE. 

 

1.6.3 Dimensiones de la Arquitectura Empresarial. A un nivel general la 

Arquitectura Empresarial se enfoca en cuatro dimensiones –ver figura 3. Las 

cuales trabajando en conjunto siempre obtendrán beneficios para la organización. 

Teniendo en cuenta que la AE, es de constante aplicación y los mercados están 

en constante cambio, se debe mover el negocio junto con nuevas estrategias de 

mejora. 

 

Figura 3. Dimensiones de la Arquitectural Empresarial 

 

Fuente. El autor. 

 

En los siguientes párrafos se abarcara a nivel general en que consiste cada una 

de las dimensiones que encierra una AE. 

 

1.6.4 Arquitectura de Negocio. La arquitectura de negocios permite definir 

estrategias, estructura, procesos y gobernabilidad.  
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Permitiendo a la empresa realizar lo siguiente: 

 

 “Alinear operaciones de negocios con su estrategia corporativa. 

 Rastrear la implementación de la estrategia a través de las capacidades. 

 Dirigir efectivamente la transformación organizativa”21. 

 

La arquitectura de negocio “les da a los gerentes y a los ejecutivos una visión clara 

de organización, del estado actual y futuro de los recursos y la forma en la que  

participaran para cumplir con los programas de cambio para cumplir con la visión 

estratégica”22. 

 

La arquitectura de negocios ayuda al negocio diseñando equipos de trabajo dentro 

de la organización. Para trabajar cada una de las estructuras de manera que se 

integran para cumplir objetivos basados en la empresa. – ver figura 4. 

                                            
21 Mega Managing Enterprise Complexity: Arquitectura de negocios [en línea] < 
http://www.mega.com/es/solucion/arquitectura-de-negocios> [citado el 05 de agosto de 2014] 
22 Ibíd. , p.1  

http://www.mega.com/es/solucion/arquitectura-de-negocios
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Figura 4. Subestructuras de la Arquitectura sirvan tanto para informar y 
definir los resultados del proceso de Arquitectura de Negocios 

 

Fuente. Strategic Change. Business Architecture & Design Thinking. [en línea] [citado el 

23 de julio de 2014]. Disponible en internet: <URL: 

https://strategicchange.wordpress.com/tag/organization/>  

 

A medida que se identifican los procesos de negocio en una organización se 

aprecia que estos, pueden estar operando de la mejor manera o que pueden estar 

operando con fallas generando pérdidas. La arquitectura de negocio busca ese 

cambio informando a toda la organización el estado actual y la forma como se 

llevara a cabo la transformación. 

 

En el proceso de transformación de la empresa, en muchas ocasiones se crea un 

repositorio para que todas las partes interesadas puedan compartir el 

conocimiento organizacional y colaboren en la toma de decisiones. 

 

1.6.5 Arquitectura de Información. La arquitectura de información permite definir 

la descripción de la estructura de los datos y  el manejo de ellos.  

https://strategicchange.wordpress.com/tag/organization/
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Permitiendo a la empresa realizar lo siguiente: 

 

 “Comprender y comunicar el modelo de información de su empresa. 

 Asegurar la coherencia y la calidad de los datos en toda la ejecución de los 

procesos de la empresa.  

 Tomar decisiones mejor informadas mediante la oportuna disponibilidad de 

información relevante y precisa”23. 

 

Los datos solos nunca dicen nada. Pero, en grandes cantidades se vuelven en 

información. La organización debe asegurar la disponibilidad y calidad de sus 

datos para poder llevar proyectos de TI, teniendo como base fundamental toda la 

información para hablar de una arquitectura de información. 

 

La arquitectura de información bien implementada según MEGA International una 

empresa líder en el mercado “mejora ampliamente la colaboración y la 

comunicación a través de la organización gracias a un vocabulario común y un 

glosario compartido, que permite la comprensión del modelo de información de la 

empresa en varios contextos de negocios. Por lo tanto, contribuye a garantizar el 

uso apropiado de información y la ejecución de los negocios”24. 

 

1.6.6 Arquitectura de Aplicación. La arquitectura de aplicación identifica cada 

uno de los sistemas y su relación con el negocio. 

 

La arquitectura de aplicación analiza si cada uno de los sistemas satisface ciertos 

criterios de calidad respecto a los procesos de negocio. Concluyendo de esta 

manera la importancia de la aplicación para la organización.  

 

1.6.7 Arquitectura de Tecnología. La arquitectura de aplicación se basa en la 

estructura de software y hardware incluyendo área de comunicaciones y soporte. 

                                            
23 Mega Managing Enterprise Complexity: Arquitectura de información [en línea] < 
http://www.mega.com/es/solucion/arquitectura-de-negocios> [citado el 05 de agosto de 2014] 
24 Ibíd., p. 1 

http://www.mega.com/es/solucion/arquitectura-de-negocios
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Permitiendo a  la organización realizar lo siguiente: 

 

 “Obtener un conocimiento global  sobre sus activos de TI. 

 Establecer principios eficaces de gobierno de TI. 

 Desarrollar una arquitectura de TI específica y planificar la transformación 

necesaria”25. 

 

Cabe anotar nuevamente que la Arquitectura Empresarial ayuda en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos a mediano plazo. Asegurando que las 

metas propuestas en la arquitectura cumplan los requerimientos establecidos 

obteniendo disminución de costos de TI, y mejoras en la toma de decisiones, 

logrando  integración de los esfuerzos de la  organización. 

 

1.7 METODOLOGÍA 

 

1.7.1 Tipo de Investigativo Tecnológico. Dentro la metodología de este proyecto 

se desarrollara el diagnóstico del estado actual de la Arquitectura Empresarial de 

un colegio privado en Bogotá, investigando los procesos de negocio y toda la 

información adicional para las dimensiones de la AE. Posteriormente se diseñará 

una propuesta de AE aplicable a Colegios privados en la Ciudad de Bogotá. 

 

1.7.2 Fuentes de Información. También hace parte de la metodología de trabajo, 

realizar una serie de investigaciones y encuestas aplicadas a un (1) colegio 

privado en la ciudad de Bogotá, material de donde se adquirirá la suficiente 

información para analizar el estado actual de la AE y proponer un diseño para 

llegar a la conclusión de este proyecto de grado. 

 

1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el trabajo de investigación tecnológica en principio se recopilara información 

teórica sobre la Arquitectura Empresarial. Seguido de eso se recopilara 

                                            
25 Mega Managing Enterprise Complexity: Arquitectura TI [en línea] < 
http://www.mega.com/es/solucion/arquitectura-de-negocios> [citado el 05 de agosto de 2014] 
 

http://www.mega.com/es/solucion/arquitectura-de-negocios
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información de framework a nivel general. Posteriormente se hará el análisis de la 

AE en un colegio privado en Bogotá. Luego se diagnosticará el estado actual de la 

AE en el colegio privado en Bogotá, junto con los procesos de negocio. y 

finalmente se sacaran las conclusiones y el diseño como propuesta de AE. 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

2.1 MARCOS DE REFERENCIA - FRAMEWORK - DE ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL 

 

A continuación en esta sección se encontrara la definición de los Frameworks de 

AE más conocidos en la industria. Muchos de estos han sido implementados en 

compañías como IBM, Oracle, Microsoft entre otras. 

 

2.1.1 Zachman. Este framework de arquitectura empresarial fue creado por John 

A. Zachman en 1984. También se publicó en 1987 por IBM Systems Journal. 

Cuenta con bastante popularidad, tiene sus años ya de experiencia y uno de los 

más utilizados en la actualidad. 

 

El Framework ™ de Zachman “normalmente es representado como un acotado 6 x 

6 "matriz" con los interrogantes de Comunicación como las columnas y las 

Transformaciones como Filas”26. – ver figura 5. Las clasificaciones del framework 

son representadas a través de las celdas de la matriz, es decir, la intersección 

entre las preguntas y transformaciones. Las transformaciones pueden ser 

perspectivas o modelos, éstas se presentan mediante combinaciones 

perspectiva/modelo. 

 

Las columnas son denominadas nombres de clasificación y comprenden los 

siguientes interrogantes de comunicación. 

 

 ¿Qué? 

 ¿Cómo? 

 ¿Dónde? 

 ¿Quién? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Por qué? 

 

                                            
26 ZACHMAN INTERNATIONAL ENTERPRISE ARCHITECTURE: John Zachman's Concise 
Definition of The Zachman Framework™ [en linea] < http://www.zachman.com/about-the-zachman-
framework > [citado el 30 de Julio de 2014] 
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Figura 5. Matriz de Zachman 

 

Fuente. Zachman International. John Zachman's Concise Definition of The Zachman 

Framework™ [en linea] [citado el 23 de Julio de 2014]. Disponible en internet: <URL: 

http://www.zachman.com/about-the-zachman-framework>  

 

A continuación se explica en que consiste cada uno de ellos. 

 

 ¿QUÉ? - INVENTORY SETS. 

“Describe las entidades involucradas en cada punto de vista de la empresa. Los 

ejemplos incluyen los objetos de negocio, datos del sistema, las tablas 

relacionales, las definiciones de campo”27. En efecto las partes interesadas de la 

                                            
27 Alekseigil's SAP Warehouse Management: Descripcion Conceptual de Arquitecturas 
Empresariales [en linea]<http://alekseigil.wordpress.com/2011/07/22/arquitecturas_empresariales/> 
[citado el 15 de agosto de 2014] 

http://www.zachman.com/about-the-zachman-framework
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empresa como se verán relacionadas con la futura AE respecto a  la data, también 

entendido como los datos. 

 

 ¿CÓMO? - PROCESS FLOWS.  

“Muestra las funciones dentro de cada perspectiva. Incluyen procesos de negocio, 

la función de la aplicación de software, la función del hardware del equipo, y lazo 

de control del lenguaje”28.  Enfocado así en la función de los flujos de proceso que 

llevan a cabo. 

 

 ¿DÓNDE? - DISTRIBUTION NETWORKS.  

“Muestra las localizaciones y las interconexiones dentro de la empresa. Esto 

incluye lugares geográficos empresariales importantes, secciones separadas 

dentro de una red logística, la asignación de los nodos del sistema, o incluso las 

direcciones de memoria dentro del sistema”29. En sí, la distribución de las redes 

dentro de la organización. 

 

 ¿QUIÉN? - RESPONSIBILITY ASSIGNMENTS.  

“Representa las relaciones de las personas dentro de la empresa. El diseño de la 

organización empresarial tiene que ver con la asignación de trabajo y la estructura 

de autoridad y responsabilidad. La dimensión vertical representa la delegación de 

autoridad, y la horizontal representa la asignación de la responsabilidad”30. 

Asignando las responsabilidades a personas con roles específicos. 

 

 ¿CUÁNDO? - TIMING CYCLES.  

“Representa el tiempo, o el caso de las relaciones que establecen los criterios de 

rendimiento y los niveles cuantitativos de los recursos de la empresa. Esto es útil 

para diseñar el programa maestro, la arquitectura de procesamiento, arquitectura 

de control, y dispositivos de sincronización”31. Los ciclos de tiempo son útiles a la 

hora de llevar un control sobre el desarrollo de la AE. 

 

                                            
28 Ibíd. p. 1 
29 Ibíd. p. 1  
30 Ibíd. p. 1 
31 Ibíd. p. 1 
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 ¿POR QUÉ? - MOTIVATION INTENTIONS.  

 

“Describe las motivaciones de la empresa. Esto pone de manifiesto los objetivos 

de la empresa y los objetivos, plan de negocios, la arquitectura del conocimiento, y 

el diseño de los conocimientos”32. Las intenciones de motivación deben ser claras 

a la hora mostrar los cambios que traería la implementación de la AE. 

 

Las filas están representadas por las transformaciones que pueden ser 

perspectivas y  modelos, éstas se presentan mediante combinaciones 

perspectiva/modelo. El Framework presenta un sistema de clasificación para 

registrar diferentes puntos de vista en función de sus roles. Las perspectivas y 

modelos son: 

 

 Perspectiva Ejecutiva/contexto de alcance. 

 Perspectiva de gestión de Negocio/conceptos de negocio. 

 Perspectiva de la Arquitectura/lógica del sistema. 

 Perspectiva de Ingeniero/tecnología física. 

 Perspectiva Técnica/componentes de la herramienta. 

 Perspectiva Empresarial/instancias de operación. 

 

Cada una de las filas representa una vista en particular, una fila superior en la 

mayoría no está directamente relacionada con una fila inferior. Cada fila debe 

tener detalle sobre la solución en su nivel, para pasar a la siguiente fila la 

información necesaria asumiendo las limitantes que tenga. Pero, si una fila inferior 

tiene limitantes quizás no afecte a una fila superior. Las filas se definen a nivel 

general de la siguiente manera: 

 

 Perspectiva Ejecutiva/contexto de alcance. 

Típicamente esta perspectiva es asumida por miembros de la junta y líderes 

ejecutivos, quienes definen el contexto del negocio junto con el alcance y límites 

de la empresa. 

 

Esta perspectiva es un nivel de planificación. Los planificadores de contexto del 

negocio describen qué, cómo, dónde, quién, cuándo y cómo se debe hacer. Los 

                                            
32 Ibíd. p. 1 



42 
 

contextos de alcance describen un alcance de los modelos, arquitecturas, y las 

descripciones de la organización.  

 

 Perspectiva de gestión de Negocio/conceptos de negocio. 

Típicamente esta perspectiva es asumida por el director o administrador de la 

unidad de negocios de la organización, es él, quien puede definir los conceptos de 

negocio donde se describen modelos, arquitecturas, requisitos de alto nivel para la 

empresa y descripciones que son utilizadas por los propietarios de los procesos de 

negocio.  

 

 Perspectiva de la Arquitectura/lógica del sistema. 

En esta perspectiva trata de confundirse un poco con TI, pues, es la perspectiva 

del diseñador quien debe crear el modelo de la lógica del sistema que se describe 

por medio de modelos, arquitecturas, y descripciones que son utilizados por los 

diseñadores, ingenieros y arquitectos que están en busca de un compromiso entre 

lo que es deseable y lo que es técnicamente posible. 

 

 Perspectiva de Ingeniero/tecnología física. 

La perspectiva del ingeniero se basa en crear un modelo de la tecnología física 

mediante modelos, arquitecturas y descripciones que se utilizan para diseñar y 

crear un proyecto real. En sí, traer modelos cerca de la realidad física. El enfoque 

principal son las limitaciones y la realidad a construir. 

 

 Perspectiva Técnica/componentes de la herramienta. 

La perspectiva técnica tiene que ver con la implementación, configuración de 

herramientas, la aplicación de herramientas y la conversión de los modelos físicos 

en realidad. Los componentes de la herramienta describen elementos particulares 

o partes de elementos que se incluyen en el producto final (por ejemplo, 

componentes de software, documentación, y así sucesivamente). 

 

 Perspectiva Empresarial/instancias de operación. 

En esta última perspectiva se observa la empresa en funcionamiento con todas las 

implementaciones de las perspectivas anteriores. Esta es la perspectiva del 
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usuario final y cubre la ejecución real en sí muestra el objetivo del modelo. Usted 

no tiene que definir modelos en esta perspectiva.  

 

Es el producto final viéndolo de otra forma. por ejemplo, un edificio, programa, o 

un sistema único de gestión de producto extendido en 12 mercados físicos 

diferentes a través de todas sus divisiones y así sucesivamente. 

 

Las explicaciones anteriores respecto a las filas y columnas de la matriz de 
Zachman también se identifican en –ver figura 6. Es adoptado por IBM, donde 
fácilmente se pueden reconocer los roles de cada una de las filas junto con una 
breve descripción de cada una de las celdas. 

Figura 6. La Infraestructura Zachman 

 

Fuente. IBM Knowledge Center. La Infraestructura Zachman [en linea] [citado el 23 de 

Julio de 2014]. Disponible en internet: <URL: http://www-

01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6RBX_11.4.3/com.ibm.sa.bpr.doc/topics/r_Zach

man_fmwk.html?lang=es>  
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“No hay directrices sobre el proceso de implementación de este framework, su 

énfasis está en asegurar que todos los aspectos de una empresa estén 

organizados y que tengan relaciones claras que aseguren un sistema completo sin 

importar el orden en el que se establezcan”33. 

 

“Este marco permite entender aspectos particulares de un sistema en cualquier 

punto de su desarrollo y puede ser útil para tomar decisiones acerca de cambios o 

extensiones”34.   

 

Es útil resaltar aquello que dice Zachman en su pagina oficial – “It is my opinion 

that Enterprise Architecture is the determinant of survival in the Information 

Age”35.- Es mi opinión que la arquitectura empresarial es el determinante de la 

supervivencia en la era de la información. En consecuencia a ello durante el 

desarrollo del trabajo y las distintas fuentes que se han consultado, las 

organizaciones cada día deben asociar todos sus procesos a la tecnología, pues, 

la tecnología es la base de la era de la información en este siglo. 

 

Con la intención de abarcar otro framework se dará lugar ahora a TOGAF que 

tiene mucho de hablar. 

 

2.1.2 TOGAF. Este framework de arquitectura empresarial fue desarrollado por 

The Open Group, su nombre TOGAF proviene de las siglas (The Open Group 

Architecture Framework). Su primer desarrollo se dio en 1995 basado en TAFIM 

(’Technical Architecture Framework for Information Management’) un modelo de 

referencia para arquitectura empresarial desarrollado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos. 

 

TOGAF se puede ver en 4 grandes grupos: 

 En primera instancia TOGAF se enfoca en torno a la arquitectura empresarial, 

comprendiendo sus 4 arquitecturas: arquitectura de negocio, arquitectura de 

datos, arquitectura de aplicación y arquitectura de tecnología. 

                                            
33 UNIVERSIDAD DE CUENCA. Op. Cit., p. 25 
34 Ibíd., p. 25 
35 Zachman: John Zachman's Concise Definition of The Zachman Framework [en linea]< 
http://www.zachman.com/about-the-zachman-framework/> [citado el 15 de agosto de 2014] 
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 Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM). 

 Continuum Empresarial. 

 Repositorio de la Arquitectura. 

 

Por otra parte la Arquitectura Empresarial basada en TOGAF conduce a detallar el 

mejor plan estratégico para su organización incluyendo sus cuatro dimensiones 

negocio, aplicaciones, datos y tecnología. 

 

2.1.2.1 Arquitecturas Referidas por TOGAF. A continuación se refieren las 

arquitecturas que son admitidas dentro de la arquitectura de una empresa. 

 

Las 4 arquitecturas que TOGAF refiere para la arquitectura de una empresa son: 

 
 Arquitectura de Negocio 

 Arquitectura de Aplicación  

 Arquitectura de Datos  

 Arquitectura Tecnología 
 
  
Figura 7. Arquitecturas de TOGAF 

 

Fuente. IBM. TOGAF or not TOGAF: Extending Enterprise Architecture beyond RUP [en 

linea] [citado 14 agosto, 2014]. Disponible en internet: <URL: 

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/jan07/temnenco/#notes>  

 

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/jan07/temnenco/#notes
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En el apartado de marco referencial teníamos más a fondo la definición de las 

arquitecturas.  

 

 Arquitectura de negocio: define estrategias, estructura, procesos y 

gobernabilidad.  

 Arquitectura de información: se basa en la descripción de la estructura de 

los datos y en el manejo de ellos.  

 Arquitectura de aplicación: bases para cada uno de los sistemas y su 

relación con el negocio. 

 Arquitectura de tecnología: se basa en la estructura de software y hardware 

incluyendo área de comunicaciones y soporte. 

 

La Arquitectura Empresarial ayuda en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos a mediano plazo. Asegurando que las metas propuestas en la 

arquitectura cumplan los requerimientos establecidos obteniendo disminución de 

costos de TI, y mejoras en la toma de decisiones, logrando  integración de los 

esfuerzos de la  organización. 

 

2.1.2.2 Architecture Development Method (ADM). TOGAF propone Architecture 

Development Method (ADM) con las siguientes fases –ver Figura 8. 
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Figura 8. Método de Desarrollo de Arquitecturas (ADM) propuesto por el 
Open Group 

 

Fuente. The Open Group. TOGAF [en linea] [citado el 23 de Julio de 2014]. Disponible en 

internet: <URL: http://www.opengroup.org/togaf/>   

 

Las actividades en el método de desarrollo de arquitecturas son de forma iterativa 

y todas basadas en los requisitos establecidos, llegando a cumplir los objetivos 

planteados en la transformación de la empresa. 

 

Este método proporciona las siguientes fases: 

 Fase Preliminar 

 Fase A – Visión de Arquitectura 

 Fase B – Arquitectura de Negocios  

 Fase C – Arquitectura de Sistemas de Información  

http://www.opengroup.org/togaf/
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 Fase D – Arquitectura de Tecnología 

 Fase E – Oportunidades y Soluciones 

 Fase F – Planificación de Migración 

 Fase G – Gobernanza de la Implementación 

 Fase H – Gestión de Cambios de Arquitectura 

 

A continuación una pequeña reseña de cada una de las fases, a nivel general. 

 

 Fase Preliminar 

En esta etapa se define el ámbito de la organización afectado por la iniciativa de 

EA, así como el equipo de EA y los principios de la arquitectura aplicables. Por 

último, deben implementarse las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

arquitectura. 

 

 Fase A – Visión de Arquitectura 

Se deben identificar las partes interesadas, sus inquietudes y requerimientos de 

negocio. En esta fase, es el momento en el que también se deben confirmar los 

principios de arquitectura y desarrollar el documento de visión de arquitectura para 

poder proporcionar una visión general de los cambios que se llevarán a cabo en la 

organización como resultado de la iniciativa de EA. 

 

 Fase B – Arquitectura de Negocios | Fase C – Arquitectura de Sistemas de 

Información | Fase D – Arquitectura de Tecnología 

En estas tres fases, se desarrolla la línea base de arquitectura (AS-IS 

Architecture) y la arquitectura final (es decir, la arquitectura objetivo de la iniciativa 

de EA, TO-BE Architecture) para cada dominio de arquitectura (negocio, datos, 

aplicaciones y tecnología).  

 

Tras realizar las arquitecturas AS-IS y TO-BE, se debe realizar el gap analysis 

entre ambos para producir la hoja de ruta de arquitectura (Roadmap Architecture) 

para llegar a la arquitectura objetivo. El entregable principal de esta etapa es el 

documento de definición de arquitectura.  
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Este documento contiene los artefactos arquitectónicos básicos creados durante el 

proyecto y toda la información importante relacionada. El documento de definición 

de arquitectura abarca todos los dominios de la arquitectura (negocios, datos, 

aplicaciones y tecnología) y también examina todos los estados relevantes de la 

arquitectura (línea base AS-IS, transición y destino TO-BE). 

 

 Fase E – Oportunidades y Soluciones 

En esta fase, se define la planificación inicial para la puesta en marcha de la 

arquitectura objetivo, se identifican y agrupan los principales paquetes de trabajo 

necesarios, así como las posibles arquitecturas de transición (es decir, 

arquitecturas intermedias hacia la arquitectura objetivo). Además, debe definirse la 

estrategia de alto nivel para la implementación y la migración a la arquitectura TO-

BE. 

 

 Fase F – Planificación de Migración 

En esta fase, los proyectos de migración identificados en la etapa anterior son 

priorizados. Para ello, se debe realizar la evaluación coste/beneficio, análisis de 

riesgo y la asignación del valor para el negocio que se obtiene con ellos. Además, 

la hoja de ruta de arquitectura debe ser confirmada, el documento de definición de 

arquitectura debe ser actualizado y el plan de implementación y migración debe 

ser finalizado. 

 

 Fase G – Gobernanza de la Implementación 

En esta fase, se confirma y supervisa el alcance y las prioridades de los proyectos 

de implementación. También, se realizan las revisiones de cumplimiento de EA, 

así como las revisiones de post-implementación para validar cualquier proyecto 

respecto a la arquitectura definida. 

 

 Fase H – Gestión de Cambios de Arquitectura 

En esta fase, “se revisa que la arquitectura resultante alcanza el valor para el 

negocio que se había establecido como objetivo. Además, también deben estar 

establecidos los procedimientos necesarios para poder gestionar el cambio, tanto 
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el proceso para la implementación del cambio como el seguimiento y la gestión de 

riesgos”36. 

 

Se puede apreciar que cada una de las fases como se indicó al principio de este 

contenido las fases son iterativas y están relacionadas a muchos procesos de la 

vida empresarial e incluso a el ciclo de vida de desarrollo en V, para el desarrollo 

de software. 

 

2.1.2.3 Continuum Empresarial. “Maneja un amplio contexto, el cual explica 

como una solución genérica puede ser utilizada y especializada para que soporte 

los requerimientos de una organización”37. 

 

Provee un modelo para estructurar un repositorio virtual, además de métodos para 

clasificar los artefactos de la solución y de la arquitectura, mostrando como los 

artefactos se relacionan y como pueden ser reusados. 

 

El Continuum Empresarial “permite a la organización reutilizar artefactos de 

arquitectura y activos de soluciones para maximizar las oportunidades de inversión 

de arquitectura empresarial”38. 

 

                                            
36 Visión general del ciclo Architecture Development Method (ADM) de TOGAF [en línea] 
<http://blog.netmind.es/it-governance/vision-general-del-ciclo-architecture-development-method-
adm-de-togaf/>  [citado el 30 de julio de 2014] 
37 UNIVERSIDAD DE CUENCA. Op. Cit., p. 58 
38 The Open Group. Enterprise Continuum. [en linea] 
<http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap39.html> [citado el 14 de agosto de 
2014] 

http://blog.netmind.es/it-governance/vision-general-del-ciclo-architecture-development-method-adm-de-togaf/%3e
http://blog.netmind.es/it-governance/vision-general-del-ciclo-architecture-development-method-adm-de-togaf/%3e
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Figura 9. The Enterprise Continuum 

 

Fuente. Calidad en TI. En un marco de gobierno. TOGAF. [en linea] [citado el 23 de julio 

de 2014] Disponible en internet <URL: 

http://www.calidadti.cetecna.com/?page_id=41>  

 

Se puede analizar también, por qué el continuum empresarial es relevante pues 

una vez realizada la arquitectura empresarial, será de vital importancia seguir con 

las técnicas y practicas hechas desde la implementación. Pues el negocio no será 

constante ni ajeno a cambios en el mercado o directivos, factores que de una u 

otra manera pueden afectar al mismo. 

 

2.1.2.4 Repositorio de la Arquitectura. Este repositorio refleja la cantidad de 

trabajo obtenida durante el desarrollo de ADM, dentro de una gran organización se 

genera enorme volumen de la producción arquitectónica lo que indica que son 

activos de la misma. 

 

2.1.3 DoDAF. Este framework está especialmente indicado para grandes sistemas 

con integración e interoperabilidad. 

http://www.calidadti.cetecna.com/?page_id=41
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El DoD (Department of Defense) en principio apoyado en sus necesidades y 

requerimientos publicó el framework de Arquitectura (C4ISR AF), ahora conocido 

como Department of Defense Architecture Framework (DoDAF). 

 

C4ISR AF proviene de las siglas (Command, Control, Communications, 

Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) (Comando, Control, 

Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) 

 

Basados en la experiencia de este framework, salió al mercado el DoDAF (DoD 

Architecture Framework). 

 

Este framework está especialmente indicado para grandes sistemas con 

integración e interoperabilidad, y es aparentemente único en su empleo de los 

"puntos de vista operacionales". Estos puntos de vista ofrecen información general 

y detalles específicos dirigidos a los interesados dentro de su dominio y en la 

interacción con otros ámbitos en los que el sistema funcione. 

 

La meta de DoDAF “es lograr que las descripciones arquitecturales desarrolladas 

por diferentes comandos, servicios y agencias sean compatibles y que se 

interrelacionen”39. 

 

Los administradores del Departamento de Defensa, como los dueños del proceso, 

especifican los requisitos y controlan el desarrollo de arquitecturas dentro de sus 

áreas de autoridad y responsabilidad. Seleccionan a un arquitecto con un equipo 

de desarrollo de arquitectura para crear la arquitectura conforme con los requisitos 

que definen. 

 

Uno de los objetivos de DoDAF es presentar la información de una manera que 

sea comprensible para los tipos de interesados que participan en el desarrollo, 

entrega y mantenimiento. Lo hace mediante la división del espacio del problema 

en partes manejables, de acuerdo con el punto de vista de las partes interesadas. 

 

                                            
39 UNIVERSIDAD DE CUENCA. Op. Cit., p. 26 
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Sin embargo, hay que destacar que DoDAF “está fundamentado sobre la creación 

de un modelo coherente de la empresa para permitir una toma de decisiones 

eficaz. Los aspectos de presentación no deben exagerar la presentación pictórica, 

a expensas de los datos subyacentes”40. 

 

DoDAF organiza los modelos en los siguientes puntos de vista –ver figura 10. 

 

Figura 10. Estructura de DoDAF 

 

Fuente. Chief Information Officer. U.S. Department of Defense: DoDAF Viewpoints and 

Models. [en linea] [citado el 21 de agosto de 2014] Disponible en internet 

<URL:http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework/dodaf20_viewpoi

nts.aspx>  

 

                                            
40 Chief Information Officer. U.S. Department of Defense: DoDAF Viewpoints and Models. [en linea] 
<http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework/dodaf20_viewpoints.aspx> 
[citado el 21 de Agosto de 2014]  
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A continuación una breve reseña de cada uno de ellos, basado en la fuente U.S. 

Department of Defense. 

 

 El todo punto de vista (All Viewpoint) describe los aspectos generales de la 

arquitectura de contexto que se relacionan con todos los puntos de vista. 

 

 El punto de vista de capacidad (Capability Viewpoint) articula los requisitos de 

capacidad, el tiempo de entrega, y la capacidad de despliegue. 

 

 El punto de vista de datos e información (Data and Information Viewpoint) 

articula las relaciones de datos y estructuras de alineación en el contenido de la 

arquitectura, los requisitos operativos, procesos de ingeniería de sistemas y 

servicios. 

 

 El punto de vista operativo  (Operational Viewpoint) incluye los escenarios 

operacionales, actividades y requisitos que soportan las capacidades. 

 

 El punto de vista del proyecto (Project Viewpoint) describe las relaciones entre 

las necesidades operacionales, de capacidad y los diversos proyectos en 

ejecución. El punto de vista del proyecto también detalla las dependencias entre 

capacidad, requisitos operativos, procesos de ingeniería de sistemas, diseño de 

sistemas y servicios. 

 

 El punto de vista de servicios (Services Viewpoint) es el diseño de soluciones 

que articulan los artistas intérpretes o ejecutantes, Actividades, Servicios, y sus 

intercambios, que apoyan las funciones operativas y de capacidad. 

 

 El punto de vista de normas (Standards Viewpoint) articula procesos 

operativos, negocios, y las políticas de la industria técnica, normas, directrices, 

restricciones y previsiones que se aplican a la capacidad y los requisitos 

operativos, procesos de ingeniería de sistemas y servicios. 

 

 El punto de vista de sistema (Systems Viewpoint) es el diseño de soluciones 

que articulan los sistemas, su composición, la interconectividad y el contexto 

que apoyan las funciones operativas y de capacidad. 
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Para terminar lo referente a DoDAF, es de aclarar que las anteriores vistas 

corresponden a la última versión 2.02 expuesta por el departamento de defensa 

de los estados unidos. 

 

2.2 COMPARATIVO MARCOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

Como se ha mostrado a lo largo del trabajo hasta este punto. Los frameworks de 

arquitectura facilitan estándares, herramientas y procesos como mejores prácticas 

para la implementación de AE en las organizaciones. 

 

Los frameworks estudiados Zachman, TOGAF y DoDAF llevan consigo el objetivo 

de alinear los objetivos estratégicos de la organización. Cada uno de ellos tiene 

diferentes enfoques llevando así fortalezas y debilidades para su aplicación. En 

efecto, siendo complicado saber rápidamente cual se acomoda a las necesidades. 

 

En esta sección encontrará el comparativo sobre los frameworks tratados 

anteriormente. El primero es una evaluación cualitativa basada en diez criterios. El 

segundo una evaluación cuantitativa basada en los mismos diez criterios y 

finalmente una matriz identificando las ventajas y desventajas de cada uno de los 

frameworks para el diseño de AE en un colegio privado en Bogotá. 

 

La numeración utilizada para evaluar cada uno de los criterios está representada 

en –ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación del framework 

1 Deficiente El framework no cubre el criterio  

2 Insuficiente El framework cubre el criterio 
inadecuadamente 

3 Aceptable  El framework cubre el criterio bien, pero 
quedan vacíos 

4 Excelente El framework cubre el criterio 
satisfactoriamente. 

Fuente. El autor. 
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Los criterios son los siguientes: 

 Acceso a la información del framework: se refiere a que tan fácil es 

encontrar y disponer de la documentación del framework.  

 Metodología: se refiere a que tan detallado es el proceso de paso a paso para 

la creación de las fases de la AE. 

 Costos: se refiere a los costos de licencia de utilización del framework. 

 Aplicabilidad a colegios privados: se refiere a cuál de los framework puede 

acomodarse más a los procesos de negocio de un colegio. 

 Beneficios percibidos: beneficios identificados por la comunidad después de 

aplicar el framework.  

 Gobernabilidad: se refiere a como los frameworks ayudan a optimizar 

estructuras organizacionales, procesos y toma de decisiones. 

 Continuidad: se refiere a sí el framework propone actividades para la 

continuidad de la implementación de la AE. 

 Comprensión del framework: se refiere a sí el framework es de fácil 

entendimiento y aplicación. 

 Aplicación en Colombia: se refiere al grado de utilización del framework en 

instituciones en Colombia. 

 Prestigio: se refiere a la reputación y el uso del framework en el contexto 

nacional e internacional. 

 

2.2.1 Evaluación Cualitativa de los Frameworks Según Criterios. El estudio 

previo de los framework permite mostrar una evaluación cualitativa – ver tabla 2. 

En la primera columna se encuentran los criterios de evaluación, posteriormente 

una observación del criterio. En la última columna se encuentra la evidencia frente 

a lo dicho en cada uno de ellos. 

 

Tabla 2. Evaluación cualitativa de framework 

N° Criterio Observación Evidencia 

1 Acceso a la 
información del 
framework 

Zachman proporciona 
información en su web, 
pero no a fondo. 
TOGAF es fácil encontrar 
información tanto en la 
fuente, como otros sitios. 
DoDAF permite apreciar la 
información en su web. 

Zachman 
http://www.zachman.com/  
The Open Group. 
http://www.opengroup.org/t
ogaf/ 
DoDAF 
http://dodcio.defense.gov/T
odayinCIO/DoDArchitectur
eFramework.aspx  

http://www.zachman.com/
http://www.opengroup.org/togaf/
http://www.opengroup.org/togaf/
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework.aspx
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework.aspx
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework.aspx
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Tabla 2. (Continuación) 

2 Metodología  Zachman proporciona la 
matriz de 6x6 pero, no 
dispone de una 
metodología clara. 
TOGAF proporciona el 
ADM 
DoDAF se basa en los 
puntos de vista 
operacionales y modelos 
para el desarrollo de la AE. 

Zachman 
http://www.zachman.com/a
bout-the-zachman-
framework  
The Open Group. 
TOGAF™ Version 8 
Enterprise Edition Método 
de Desarrollo de 
Arquitectura.  
Viewpoints 
http://dodcio.defense.gov/T
odayinCIO/DoDArchitectur
eFramework/dodaf20_view
points.aspx  

3 Costos Zachman brinda una copia 
de licencia para interactuar 
con el estándar del 
framework en la que usted 
se compromete a proteger 
los derechos de autor, 
darle atribución sobre el 
uso y no utilizar el material 
con fines comerciales.  
TOGAF brinda 3 tipos de 
licencia: corporativa 
gratuito exclusivamente 
para fines internos.  
Académica 
exclusivamente para fines 
académicos (docencia y / 
o investigación).  
Comercial anual está 
disponible para las 
organizaciones que 
desean explotar 
comercialmente TOGAF. 
DoDAF requiere licencia 
para su uso. 

Zachman 
http://test.zachmaninternati
onal.com/index.php/home-
article/17#maincol  
TOGAF 
http://www.opengroup.org/
architecture/togaf91/downl
oads.htm 
DoDAF 
http://www-
01.ibm.com/support/knowle
dgecenter/SS6RBX_11.4.3
/com.ibm.sa_base.legal.do
c/topics/rsysarch_overview
_base.html?lang=es 
http://dodcio.defense.gov/T
odayinCIO/DoDArchitectur
eFramework.aspx 
 

 

 

 

http://www.zachman.com/about-the-zachman-framework
http://www.zachman.com/about-the-zachman-framework
http://www.zachman.com/about-the-zachman-framework
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework/dodaf20_viewpoints.aspx
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework/dodaf20_viewpoints.aspx
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework/dodaf20_viewpoints.aspx
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework/dodaf20_viewpoints.aspx
http://test.zachmaninternational.com/index.php/home-article/17#maincol
http://test.zachmaninternational.com/index.php/home-article/17#maincol
http://test.zachmaninternational.com/index.php/home-article/17#maincol
http://www.opengroup.org/architecture/togaf91/downloads.htm
http://www.opengroup.org/architecture/togaf91/downloads.htm
http://www.opengroup.org/architecture/togaf91/downloads.htm
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6RBX_11.4.3/com.ibm.sa_base.legal.doc/topics/rsysarch_overview_base.html?lang=es
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6RBX_11.4.3/com.ibm.sa_base.legal.doc/topics/rsysarch_overview_base.html?lang=es
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6RBX_11.4.3/com.ibm.sa_base.legal.doc/topics/rsysarch_overview_base.html?lang=es
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6RBX_11.4.3/com.ibm.sa_base.legal.doc/topics/rsysarch_overview_base.html?lang=es
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6RBX_11.4.3/com.ibm.sa_base.legal.doc/topics/rsysarch_overview_base.html?lang=es
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6RBX_11.4.3/com.ibm.sa_base.legal.doc/topics/rsysarch_overview_base.html?lang=es
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework.aspx
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework.aspx
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework.aspx
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Tabla 2. (Continuación) 

4 
 

Aplicabilidad a 
colegios 
privados 

Zachman se puede 
acomodar a muchos tipos 
de organizaciones.  
TOGAF conocido 
internacionalmente como 
uno de los más abiertos. 
Pues, se puede acomodar 
rápidamente. 
DoDAF su aplicabilidad es 
enfocada a sistemas 
militares. 

The Open Group. 
TOGAF™ Version 8 
Enterprise Edition Método 
de Desarrollo de 
Arquitectura.  
 
A colegios no fue factible 
información. Pero, a 
universidades como 
Liverpool John Moores 
University, King’s College 
London y Cardiff 
University. Según Further 
information about JISC: 
Web: www.jisc.ac.uk  
 

5 Beneficios 
percibidos 

Zachman al igual que 
TOGAF han dado éxito en 
muchas organizaciones. 
DoDAF en las entidades 
militares en estados 
unidos han mejorado sus 
actividades gracias a la 
implementación de su 
framework. 

Experiencia de Nestac S.A 
http://aepyme.blogspot.co
m/2009/07/arquitectura-
empresarial-como-
modelo.html 
Tigo y Copa Airlines 
https://www.youtube.com/w
atch?v=EqMtvFOYOXw  

6 Gobernabilidad Zachman no tiene una fila 
dentro de su matriz que 
hable sobre los procesos y 
estructuras para la 
gobernabilidad. 
TOGAF cuenta con 
Archituecture Capability 
Framework. Que al mismo 
tiempo referencia normas 
ISO de gobierno. 
DoDAF también presenta 
una gobernabilidad en su 
framework. 

Web TOGAF sobre 
gobernabilidad 
http://pubs.opengroup.org/
architecture/togaf9-
doc/arch/pt7.html  
 
The Open Group. 
TOGAF™ Version 8 
Enterprise Edition Chapter 
22 Architecture 
Governance. 
DoDAF 
http://www.dtic.mil/ndia/201
0systemengr/ThursdayTrac
k3_10996Golombek.pdf  
 

 

http://www.jisc.ac.uk/
http://aepyme.blogspot.com/2009/07/arquitectura-empresarial-como-modelo.html
http://aepyme.blogspot.com/2009/07/arquitectura-empresarial-como-modelo.html
http://aepyme.blogspot.com/2009/07/arquitectura-empresarial-como-modelo.html
http://aepyme.blogspot.com/2009/07/arquitectura-empresarial-como-modelo.html
https://www.youtube.com/watch?v=EqMtvFOYOXw
https://www.youtube.com/watch?v=EqMtvFOYOXw
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/pt7.html
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/pt7.html
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/pt7.html
http://www.dtic.mil/ndia/2010systemengr/ThursdayTrack3_10996Golombek.pdf
http://www.dtic.mil/ndia/2010systemengr/ThursdayTrack3_10996Golombek.pdf
http://www.dtic.mil/ndia/2010systemengr/ThursdayTrack3_10996Golombek.pdf


59 
 

Tabla 2. (Continuación) 

7 Continuidad Zachman no presenta en 
su matriz como mantener 
a futuro la AE. 
TOGAF Maneja el 
continuum empresarial.  
DoDAF no implementa 
como tal una continuidad 
pero, sus vistas 
operacionales se enfocan 
en los detalles. 

The Open Group. 
Enterprise Continuum. 
http://pubs.opengroup.org/
architecture/togaf9-
doc/arch/chap39.html  
 
The Open Group. 
TOGAF™ Version 8 
Enterprise Edition Chapter 
18 Introduction to the 
Enterprise Continuum 

8 Comprensión 
del framework 

Zachman su matriz de 6x6 
es un poco compleja en su 
entendimiento. 
TOGAF es más una 
metodología. 
DoDAF orientado más a 
sistemas militares. 

The Open Group. 
TOGAF™ Version 8 
Enterprise Edition 
 
Mas a cerca de TOGAF. 
http://www.togaf.info/togaf9
/  

9 Aplicación en 
Colombia 

Algunas empresas en 
Colombia brindan 
consultoría para la 
implementación de AE. 
Para TOGAF el gobierno 
Colombiano no lo obliga. 
Pero, recomienda la 
utilización de TOGAF 
como marco de referencia 
para las entidades 
públicas en Colombia. 
Muchos proponen para 
una buena aplicación 
conocer el negocio y 
pensar en tecnología. 

La revista publicada 
Arquitectura empresarial 
Marca TI: Colombia, visible 
ante el mundo CIO 
destacado: Omar 
Lengerke, Santander El 
camino hacia un gobierno 
integrado. La revista puede 
verse en 
http://www.mintic.gov.co/ge
stionti/615/articles-
5322_Revista_pdf.pdf  
Mas sobre la aplicabilidad 
http://forosisis.uniandes.ed
u.co/wp-
content/uploads/2014/05/1
arquitectura-empresarial-
para-no-morir-en-el-
mercado.pdf  

 

 

 

 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap39.html
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap39.html
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap39.html
http://www.togaf.info/togaf9/
http://www.togaf.info/togaf9/
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5322_Revista_pdf.pdf
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5322_Revista_pdf.pdf
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5322_Revista_pdf.pdf
http://forosisis.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2014/05/1arquitectura-empresarial-para-no-morir-en-el-mercado.pdf
http://forosisis.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2014/05/1arquitectura-empresarial-para-no-morir-en-el-mercado.pdf
http://forosisis.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2014/05/1arquitectura-empresarial-para-no-morir-en-el-mercado.pdf
http://forosisis.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2014/05/1arquitectura-empresarial-para-no-morir-en-el-mercado.pdf
http://forosisis.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2014/05/1arquitectura-empresarial-para-no-morir-en-el-mercado.pdf
http://forosisis.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2014/05/1arquitectura-empresarial-para-no-morir-en-el-mercado.pdf
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Tabla 2. (Continuación) 

10 Prestigio Zachman muy reconocido 
e interesante pues es uno 
de los impulsadores de la 
AE. Desde su publicación 
en IBM 1987. 
TOGAF Goza de buen 
prestigio por más de 20 
años en el mercado 
mundial, se enfoca en los 
procesos de negocio de la 
organización. 
The Open Group 
(www.opengroup.org), un 
consorcio conformado en 
los años 90 por más de 
350 empresas, entidades 
públicas y académicas, 
entre “las que se destacan 
las firmas más relevantes 
en tecnología empresarial, 
como IBM, HP, Oracle, 
Philips, SAP, Microsoft y 
Dell, es el creador de 
TOGAF, y con diversas 
iniciativas, herramientas y 
eventos impulsa su 
adopción en el mundo”41. 
DoDAF en el 
departamento de defensa 
de los estados unidos 
totalmente implementado. 

Acerca de Zachman 
http://www.zachman.com/  
Acerca de DoDAF 
http://dodcio.defense.gov/T
odayinCIO/DoDArchitectur
eFramework.aspx  
Acerca de TOGAF  
http://www.opengroup.org/t
ogaf/  

Fuente. El autor. 

 

2.2.2 Evaluación Cuantitativa de los Frameworks Según Criterios. A 

continuación la evaluación cuantitativa – ver tabla 3. En la primera columna se 

encuentran los criterios de evaluación, posteriormente los Framework de estudio. 

En la última fila se encuentra la puntuación. 

                                            
41 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Op. Cit., p.5 

http://www.zachman.com/
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework.aspx
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework.aspx
http://dodcio.defense.gov/TodayinCIO/DoDArchitectureFramework.aspx
http://www.opengroup.org/togaf/
http://www.opengroup.org/togaf/
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Tabla 3. Evaluación cuantitativa de framework 

Criterio  Zachman TOGAF DoDAF 

Acceso a la información 
del framework 

2 3 3 

Metodología  2 4 2 
Costos 3 3 3 

Aplicabilidad a colegios 
privados 

2 3 2 

Beneficios percibidos 3 3 3 

Gobernabilidad 1 2 1 
Continuidad 2 4 2 

Comprensión del 
framework 

2 3 2 

Aplicación en Colombia 3 3 2 

Prestigio 4 4 4 
Sumatoria 24 32 24 

Fuente. El autor. 

 

2.2.3 Matriz de Ventajas y Desventajas de Framework de AE. En cuanto a las 

ventajas y desventajas sobre los frameworks estudiados previamente se pueden 

apreciar en –ver tabla 4. 
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Tabla 4. Identificación de Ventajas y Desventajas de los Frameworks 
estudiados 

Framework Ventajas Desventajas 

Zachman  Es relativamente sencillo, 
pues una persona de la 
empresa lo puede aplicar 
sin ser especialista. 

 No está relacionado con 
una herramienta en 
especial, permitiendo ser 
implementado en 
cualquier enfoque. 

 Su matriz al tener 36 
combinaciones permite 
llegar a detalles más 
profundos. 

 Puede ser implementado 
para el desarrollo de un 
sistema, sin enfocarse a 
AE. 

 Las partes interesadas 
tiene su perspectiva de 
acuerdo a los enfoques. 

 Las preguntas resuelven 
la perspectiva de manera 
detallada. 

 La fácil comprensión de 
la matriz permite que 
adaptarse a otros 
frameworks. 

 Se especifican los roles 
dependiendo la 
perspectiva que se esté 
trabajando. 

 Zachman dice que su 
framework no es una 
metodología, sino una 
estructura. “The Zachman 

Framework™ IS NOT a 
methodology”42. 

 Es limitante al momento 
de ampliar la AE. Pues 
no tiene definido un 
futuro sobre la AE. 

 No proporciona un paso 
a paso para la creación 
de la arquitectura. 

 Es un framework que no 
especifica los modelos a 
desarrollar en cada 
celda. 

 Criticado por el número 
de celdas que posee, 
considerado una 
limitante en algunos 
casos. 

 No es equilibrado, la 
matriz muestra la lógica 
de los artefactos para la 
AE únicamente. 

 La información pública 
sobre cada una de las 
celdas es poca.  

 

 

 

 

                                            
42 ZACHMAN INTERNATIONAL ENTERPRISE ARCHITECTURE: John Zachman's Concise 
Definition of The Zachman Framework™ [en linea] < http://www.zachman.com/about-the-zachman-
framework > [citado el 30 de Julio de 2014] 
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Tabla 4. (Continuación) 

TOGAF  The Open Gorup 
menciona que su 
framework es un método, 
es desarrollado por 
variedad de personajes 
expertos en el tema. 

 Es sencillo en su 
vocabulario generando un 
lenguaje común. 

 Contiene estándares 
recomendados. 

 Proporciona información 
sobre otras herramientas 
para complementar fases. 

 Presenta un continuum 
empresarial, para el futuro 
de la AE. 

 Relaciona la división de la 
AE en las 4 arquitecturas 
generando mayor 
interacción entre ellas. 

 En Colombia el gobierno lo 
toma como marco de 
referencia para las 
entidades públicas. 

 Al tener su modelo ADM, 
no asegura una 
clasificación de los 
artefactos. 

 No tiene especificación 
de roles en las fases. 

 El uso es con fines no 
comerciales, para una 
organización debe ser 
con licencia. 
 

DoDAF  Aparentemente único en 
su empleo de los "puntos 
de vista operacionales". 

 Los puntos de vista 
ofrecen información 
general y detalles 
específicos orientados a 
los interesados dentro del 
dominio. 

 Lograr resolver un 
problema específico a 
través de los puntos de 
vista asociados. 

 Integra 8 vistas en su 
última versión, permitiendo 
abordan temas como las 
arquitecturas expuestas 
por TOGAF. 

 Este framework está 
especialmente indicado 
para grandes sistemas 
con integración e 
interoperabilidad. 

 Esta claramente 
enfocado a sistemas 
militares.  

 En Colombia no se 
conoce de su aplicación a 
nivel general. 

 Generalmente los 
expertos en el framework 
son trabajadores del 
departamento de 
defensa. 

 

Fuente. El autor. 
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2.2.4 Resultados. Los resultados obtenidos luego de realizar el comparativo de 

marcos de arquitectura empresarial se determinan así: 

 

 El mejor framework para el caso de estudio es el framework de TOGAF, por 

haber obtenido la puntuación más alta en la evaluación cuantitativa según los 

criterios establecidos. 

 TOGAF es el framework que tiene mayor usabilidad actualmente. 

 Se consideran dos criterios importantes con la máxima puntuación en la 

elección de TOGAF como lo son Continuidad y Metodología, permitiendo de 

esta manera que sea más fácil diseñar la AE. 

 TOGAF incluye beneficios de mejora en la transformación de los dominios de 

negocio, aplicaciones, datos y tecnología. 

 

Es útil resultar que otro de los factores que apuntan a favor de TOGAF son las 

ventajas identificadas en la matriz de ventajas y desventajas –ver tabla 4. 

 

Por lo anterior, se decide realizar el diseño de la AE, para el caso de estudio con 

el framework TOGAF, enfocándose principalmente en el Método de Desarrollo de 

Arquitecturas (ADM) siendo un método genérico para el desarrollo de la 

arquitectura, puede modificarse o ampliarse para adecuarse a las necesidades de 

la organización. 

 

Para iniciar, el diseño de AE primero se reconocerá la historia, estructura 

organizacional, servicios y situación actual (AS IS) de la AE del colegio. 

Posteriormente identificar el estado deseable (TO BE) para cada dominio de 

arquitectura (negocio, datos, aplicaciones y tecnología) y así diseñar la AE. 

 

2.3 ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

En esta sección se observara la situación actual del Colegio 1 y cada uno de las 

fases del ADM de TOGAF. Así mismo gran parte de la información se basa en 

entrevistas y encuestas aplicadas a funcionarios de la institución. 
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2.3.1 Fase Preliminar 

 

2.3.1.1 Institución 

 

El Colegio 1. 

 

2.3.1.2 Requerimiento 

 

Implementar una plataforma que permita ser accedida desde la página web del 

Colegio 1 para que los padres de familia y/o estudiantes puedan descargar los 

recibos mensuales de pensión, transporte y alimentación. Esto permitirá reducir 

tiempos y gastos económicos en la impresión de recibos en el área de gestión 

financiera de la institución. Adicionalmente permitirá mejorar el servicio al usuario, 

además de los beneficios de colaborar con la preservación de medio ambiente. 

Las funcionalidades son las siguientes: 

 Consulta de recibos por medio de código de estudiante. 

 Sincronización en línea para saber si el recibo ya fue descargado.  

 Consulta de estado del estudiante en cartera. 

 

2.3.1.3 Preliminares 

 

 Descripción general de la institución 

El Colegio 1, es una institución privada del sector educativo Colombiano.  

 

 Historia 

La Historia del Colegio 1 empieza “En febrero de 1963 abrió sus puertas a los 

primeros estudiantes (primero de bachillerato) y progresivamente fue ampliando 

un nivel cada año. El 4 de diciembre de 1968 graduó  la primera promoción de 

bachilleres viatorianos”43. 

 

                                            
43 Colegio San Viator. Historia. [en linea] <http://www.sanviator.edu.co/historia.html> [citado el 09 
de Septiembre de 2014]  

http://www.sanviator.edu.co/historia.html
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“El 19 de marzo de 1963 el Cardenal Luís Concha Córdoba (Arzobispo de Bogotá) 

bendijo los terrenos en donde se iba a comenzar la construcción de aulas y el 25 

de agosto de 1968, al terminarse el Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá, 

el mismo Cardenal Concha Córdoba bendijo las instalaciones del actual edificio de 

bachillerato”44. 

 

En enero de 1977 el colegio 1 amplió sus instalaciones y su campo de 

acción, abriendo la sección primaria. La primera promoción de 

bachilleres que estudió desde  el grado primero de educación básica se 

graduó en 1988. En el año   1997 dando cumplimiento a la Ley 115 de 

1994, inició el nivel de Transición y en el 2002 abrió sus puertas a la 

alegría de los infantes del grado kínder. Durante  su trayectoria ha 

formado innumerables jóvenes y ha graduado cerca de 3.400 

bachilleres. Para el año 2012 se da la bienvenida a los pequeños del 

grado pre kínder y a las niñas hasta el grado quinto de primaria45. 

 

 Situación actual: 

Actualmente El Colegio 1 es catalogado como uno de los mejores colegios de 

Bogotá. Según una clasificación realizada por “Asesorías Educativas Leo Doncel 

de su desempeño en notas ICFES 2013”46 el Colegio 1 se ubica en la posición 87 

los mejores 100 colegios de Bogotá. Adicionalmente, a esto el periódico El País 

presenta el listado de los 240 colegios que según el ICFES tuvieron resultados 

"muy superiores"47 ubicándolo en la posición 36 lo que significa que es una de las 

instituciones más influyentes en Bogotá para el sector educativo. 

 

El número de empleados es 211, de los cuales 90 son profesores y los niveles de 

estudios de los profesores se presentan en –ver tabla 5. 

                                            
44 Colegio San Viator. Historia. [en linea] <http://www.sanviator.edu.co/historia.html> [citado el 09 
de Septiembre de 2014] 
45 Colegio San Viator. Historia. [en linea] <http://www.sanviator.edu.co/historia.html> [citado el 09 
de Septiembre de 2014] 
46 Asesorías Educativas Leo Doncel. Mejores colegios 2013. [en linea] < 
http://www.leodoncel.com/mejores_2013/bogota.pdf> [citado el 09 de Septiembre de 2014] 
47 El País. Privados por encima de los públicos. [en linea] < 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Diciembre022004/publicos.html> [citado el 16 de 
septiembre de 2014] 

http://www.sanviator.edu.co/historia.html
http://www.sanviator.edu.co/historia.html
http://www.leodoncel.com/mejores_2013/bogota.pdf
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Diciembre022004/publicos.html
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Tabla 5. Profesores por Nivel de Estudio Colegio 1 

Profesores/Nivel Profesional Especialización Postgrado Total 

Número de 
profesores 

26 29 35 90 

Porcentaje 29% 32% 39% 100% 

Fuente. El Colegio 1. Elaboración. El autor. 

 

El número de estudiantes se presenta en –ver tabla 6. 

 

Tabla 6. Estudiantes por Nivel de Estudio Colegio 1 

Estudiantes/Nivel Preescolar y 
primaria 

Bachillerato Total 

Número de 
estudiantes 

670 710 1380 

Porcentaje 49% 51% 100% 

Fuente. El Colegio 1. Elaboración. El autor. 

 

 Estructura organizacional. 

A continuación se encuentra el organigrama del colegio 1 –ver Figura 11. 
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Figura 11. Organigrama Colegio 1 

 

Fuente. El colegio 1. 

 

 Servicios 

Desde sus inicios hasta la fecha el Colegio 1 ha llevado un ligero progreso en la 

educación tal así que según el sistema educativo en Colombia cuenta con 

educación preescolar en: Pre-kínder, Kínder y Transición. Para educación básica 

primaria cuenta con: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto. Para educación 

básica secundaria cuenta con: Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno. Finalmente 

educación media cuenta con: Décimo y Undécimo. 

Adicionalmente servicio de transporte y restaurante escolar. 

 Misión 

Promueve la formación integral de damas y caballeros cristianos, 

mediante un proyecto educativo (académico, deportivo, artístico y 

espiritual) de alto nivel, que aporta en la construcción de una sociedad 

colombiana progresista, equitativa, participativa y capaz, apoyando su 

proyecto en un equipo docente, administrativo y de servicios altamente 

calificado, comprometido con el logro de los objetivos estratégicos, el 
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desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la gestión de su 

proceso de Excelencia48. 

 Visión  

Se proyecta en los próximos tres años como una institución educativa, 

mixta, bilingüe, con la implementación del PEP (Programa de escuela 

primaria), moderna en su infraestructura, con un sistema de gestión en 

red,  tecnología de punta en sus procesos, que fomenta los principios y 

valores Viatorianos, reconocida en el país por su excelencia académica, 

formación humana y espiritual, comprometida con la sociedad, cuidado 

del medio ambiente, fortalecimiento del talento humano mediante 

capacitación continua para asumir los nuevos retos, y el mejoramiento 

continuo de sus procesos camino a la excelencia49. 

 Mapa de procesos  

Figura 12. Mapa de procesos Colegio 1 

 

Fuente. El colegio 1. 

                                            
48 Colegio San Viator. Misión. [en linea] <http://www.sanviator.edu.co/mision.html> [citado el 16 de 
septiembre de 2014] 
49 Colegio San Viator. Visión. [en linea] <http://www.sanviator.edu.co/vision.html> [citado el 16 de 
septiembre de 2014] 
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 Principios de Arquitectura  

El colegio 1 no tiene principios de arquitectura. 

La recomendación respecto a principios es la siguiente. 

 

o Principios de institución 

 

 Principio 1: El enfoque de la educación 

 

Declaración:  

La educación es el fundamento de todo el modelo de administración y gestión de 

acuerdo a las necesidades y cambios que por ley exige el gobierno en cuanto a 

educación.  

Explicación:  

Las decisiones llevadas a cabo dentro de la institución están sujetas a los cambios 

que por ley exige el Gobierno Nacional. 

Implicaciones: 

 En concordancia con su misión como institución educativa católica, y actuando 

conforme a las directrices fijadas por el Gobierno Nacional lograr un cambio 

dentro de la institución requerirá basarse en lo planteado por la ley en cuanto 

a educación. 

 Algunos departamentos de la institución podrán verse total o parcialmente 

afectados por los cambios. 

 

 Principio 2: Continuidad del servicio de educación 

 

Declaración:  

La educación es el fundamento de la institución por ende a pesar de las 

interrupciones en alguno de los sistemas de información son mantenidas las 

clases. 

Explicación:  

Los sistemas de información abarcan ciertos procesos de la institución, es allí 

donde las clases no dependen en su totalidad de uno de ellos. 
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Implicaciones: 

 Si el sistema de notas o el sistema de gestión tiene alguna interrupción no se 

verán afectadas las clases. 

 

o Principios de Datos 

 

 Principio 1: Los datos son un recurso valioso 

 

Declaración:  

Los datos son un recurso valioso para la institución motivo por el cual son 

administrados. 

Explicación:  

Los datos son un recurso preciado, que proporcionan indicaciones a la hora de 

tomar decisiones. 

Implicaciones: 

 Los datos deben mantenerse, y ser seguros para que únicamente sea de 

interés para quienes están involucrados en su acceso. 

 

 Principio 2: Los datos son accesibles 

 

Declaración:  

Los datos deben ser accesibles para cada uno de los departamentos de la 

institución permitiendo a sus usuarios ejercer sus funciones. 

Explicación:  

Los datos al ser accesibles generan eficiencia y efectividad a la hora de 

proporcionar respuesta a solicitudes de información y/o entrega de servicios. 

Implicaciones: 

 Es importante que para el usuario la accesibilidad de los datos sea fácil y de 

su interés. 
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o Principios de Aplicación 

 

 Principio 1: Facilidad de uso 

 

Declaración:  

Las aplicaciones son fáciles de usar. El funcionamiento interno de las mismas será 

transparente para los usuarios. 

Explicación:  

La facilidad de uso, es un atractivo para los usuarios, pues, las aplicaciones deben 

adecuarse a los requerimientos de la institución. 

Implicaciones: 

 Se busca que las interfaces sean sencillas e interactivas. 

 Que la aplicación perdure en el tiempo y sea fácil de mantener. 

 El costo sea accesible. 

 

o Principios de Tecnología  

 

 Principio 1: Cambio basado en requerimientos 

 

Declaración:  

Las aplicaciones y la tecnología se realizan cuando surgen necesidades en la 

institución. 

Explicación:  

Los cambios se realizan cuando haya necesidades en la institución. 

Implicaciones: 

 Un nuevo personal genera cambios si necesita tecnología que no hay en la 

institución. 

 Los cambios en tecnología se darán al momento que haya una necesidad ya 

documentada. 
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 Principio 2: Utilizar estándares de la industria 

 

Declaración:  

La institución enfoca todo su desarrollo en la educación motivo por el cual para las 

decisiones de TI se utilizan estándares de la industria. 

Explicación:  

Las modificaciones en cualquiera de los recursos de TI, se evalúan con 

estándares de la industria para lograr la mejor integración dentro de la institución. 

Implicaciones: 

 Un estándar proporciona indicaciones de mejores prácticas. 

 Los cambios que se requieran de TI basados en estándares deben estar 

documentados para su debida ejecución. 

 

 Principio 3: Administrar TI como inversión 

 

Declaración:  

La institución antes de comprar recursos físicos de hardware, revisa si existen 

soluciones en la nube. 

Explicación:  

Cuando se va a aumentar la infraestructura de comunicaciones se agotan las 

soluciones encontradas por la nube. 

Implicaciones: 

 Se consulta la nube para efectos de agilidad en la implantación de una nueva 

infraestructura.  

 

 Participantes del proyecto 

En la definición de la arquitectura los participantes del proyecto están relacionados 

directamente con los departamentos interesados del Colegio 1. Por tal razón, es 

necesario tener personal por cada departamento. 

 

o Departamento financiero. Los participantes en el departamento financiero que 

harán parte de la arquitectura son –ver tabla 7. 
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Tabla 7. Participantes en el departamento financiero 

PARTICIPANTE RESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
Director 
financiero 

 Fijar los procesos soportados por la 
arquitectura. 

 Puntualizar métricas que permitan determinar 
si la arquitectura está cumpliendo con los 
principios de negocio que se relacionan con el 
área. 

 Asegurar que los recursos de esta área 
solicitados por el gerente del proyecto se 
involucren y comprometan de acuerdo a las 
responsabilidades y tiempos determinados en 
la planeación. 

 Proveer a los departamentos de sistemas y 
tecnología la percepción que tienen los 
interesados de su área con el beneficio 
aportado por la arquitectura. 

 
 
 
 
Tesorera 

 Definir los controles de manejo y ejecución de 
recursos financieros que le permiten a la 
institución el desarrollo en todos sus niveles. 

 Recibir capacitación en el manejo de las 
tecnologías implementadas en la arquitectura 
para soportar los procesos del área y difundir 
este conocimiento al contador. 

 Validar que la implementación de la 
arquitectura permita reducir costos a la hora 
de impresión de recibos mensuales. 

 
 
Contador 

 Transmitir conocimiento al auxiliar contable 
para el uso de los procesos teniendo la 
arquitectura implementada. 

 Generar informes de beneficios obtenidos con 
la implementación de la arquitectura. 

 
Auxiliar contable 

 Generar los recibos mensuales de pagos en 
formato estándar. 

 Reportar inconsistencias durante el proceso 
soportado por la arquitectura.  

Fuente. El autor. 

o Departamento de sistemas y tecnología. Los participantes en el 

departamento de sistemas y tecnología que harán parte de la arquitectura son –

ver tabla 8. Adicionalmente el padre de familia y/o estudiante. 
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Tabla 8. Participantes en el departamento sistemas y tecnología 

PARTICIPANTE RESPONSABILIDAD 

 
 
Director 
sistemas 

 Realizar los estudios de factibilidad y análisis de 
riesgos asociados al proyecto y divulgarlos ante 
las directivas de la institución. 

 Nombrar un gerente de proyecto del área. 

 Entregar a las directivas de la institución los 
informes mensuales del estado de ejecución del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
Gerente 
proyecto 

 Generar el acta de constitución del proyecto. 

 Determinar el alcance del proyecto. 

 Planear los costos, el cronograma, los recursos 
humanos, los mecanismos de comunicación, el 
manejo del riesgo, las adquisiciones y 
contrataciones y los controles de calidad 
asociados con el proyecto. 

 Llevar un seguimiento de ejecución de los 
planes de acción establecidos para el proyecto. 

 Informar oportunamente a los directivos de la 
institución si el proyecto debe sufrir algún tipo de 
modificación en su planeación. 

 Velar por los recursos necesarios para la 
ejecución del proyecto. 

 Asegurar que los stakeholders del proyecto se 
hallen siempre informados del estado del mismo. 

 
 
 
Analistas de 
procesos 

 Determinar, evaluar y optimizar los procesos que 
serán soportados por la arquitectura. 

 Documentar adecuadamente los procesos de 
toda la institución, de acuerdo a los formatos 
establecidos en los principios de arquitectura y 
en el marco metodológico. 

 Apoyar a los consultores y arquitectos en la 
generación de la arquitectura, proporcionando 
información de los procesos de la institución. 

 
 
Analistas de 
requerimientos 

 Realizar el levantamiento de los requerimientos 
funcionales y no funcionales, teniendo en cuenta 
los procesos definidos para la institución. 

 Documentar adecuadamente los requerimientos, 
de acuerdo a los formatos establecidos en los 
principios de arquitectura y en el marco 
metodológico. 
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Tabla 8. (Continuación) 

 
 
 
 
Analistas de 
calidad 

 Asegurar que los artefactos generados en la 
arquitectura se ajusten a los criterios de calidad 
definidos para el proyecto, de acuerdo a los 
principios de arquitectura, los principios de 
institución, los estándares de la institución y los 
estándares de la industria. 

 Fortalecer el proceso de divulgación de los 
cambios realizados a procesos y procedimientos 
establecidos en la gestión institucional. 

 Dar permanente actualización a la 
documentación del sistema de excelencia en 
calidad. 

 Apoyar la implementación de los cambios 
establecidos como parte del proceso 
arquitectura. 

 Asegurar que los procesos ejecutados para 
conseguir los artefactos de la arquitectura, se 
ajusten a los principios de arquitectura, los 
principios de institución y a los estándares 
definidos por la institución. 

 Documentar los seguimientos de calidad, de 
acuerdo a los formatos establecidos en los 
principios de arquitectura y en el marco 
metodológico. 

 
 
 
Arquitecto 

 Determinar la metodología a utilizar. 

 Asegurar la ejecución de las fases planteadas 
en la metodología definida para la generación de 
la arquitectura de la institución. 

 Tomar las decisiones indicadas con relación a la 
arquitectura de la institución, datos, aplicaciones 
y tecnología, de tal forma que la estrategia de la 
institución encuentre un apoyo real en la 
arquitectura empresarial. 

 
Administrador de 
base de datos 

 Apoyar al arquitecto en la toma de decisiones 
relacionada con la arquitectura de datos, de 
acuerdo a los principios de arquitectura y los 
estándares de la industria. 

Estudiante o 
padre de familia 

 Probar desde la página web la oportuna 
funcionalidad de la plataforma. 

 Verificar recibos acorde a sus datos. 

 Verificar recibos pagados. 

 Fuente. El autor. 

 



77 
 

 Metodología 

La metodología propuesta para el diseño de la arquitectura, se basa en una 

versión resumida del ADM (Architecture Development Method), donde se 

ejecutarán las siguientes fases: 

 

o Fase A: Visión de Arquitectura 

Se deben identificar las partes interesadas, sus inquietudes y requerimientos de 

los procesos de la institución. Establecer el estado actual del sistema y la visión 

inicial de arquitectura a la que se espera llegar. 

 

o Fase B: Arquitectura de Negocio 

Con el fin de determinar y documentar el estado actual de la institución, 

identificando los procesos de negocio establecidos, las actividades asociadas a 

estos procesos y los actores vinculados al proceso, a través de la implementación 

de tecnologías de información (TI).  

 

o Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 

Esta fase se centra en la definición de los datos y aplicaciones que soportan la 

institución. Analizando las necesidades de las partes interesadas con relación a 

los datos que requiere la institución y las aplicaciones para el procesamiento de 

estos datos. 

 

o Fase D: Arquitectura de Tecnología 

Esta fase se centra en identificar y documentar la arquitectura tecnológica actual 

de la institución, y generar la propuesta de arquitectura (Target Architecture). 

 

Las cuatro fases adicionales del ADM (Architecture Development Method), no se 

tendrán en cuenta, ya que sus objetivos están fuera del alcance del proyecto. 

 

 

 



78 
 

2.3.2 Fase A: Visión de Arquitectura 

 

2.3.2.1 Objetivos de la Institución 

 

 Reestructurar el proyecto de pastoral, a través de la conformación de  grupos, 

mayor número de eucaristías, convivencias, fomento de lecturas, vinculación de 

los padres de familia, y jornadas de reflexión; actividades orientadas a fortalecer 

los valores institucionales en toda la comunidad Viatoriana. 

 Consolidar el proceso de modalidad mixta para que en el año 2017, de la 

totalidad de la población el 40% sean mujeres. 

 Terminar en el 2017, siendo reconocidos en el nivel "Comprometidos con la 

Excelencia R5 (+500)" del modelo EFQM.  

 Sostener el incremento alcanzado en el número de estudiantes, dando 

continuidad a las estrategias de promoción y divulgación institucional.   

 Fomentar la internacionalización del colegio, vinculándolo a la organización del 

Bachillerato Internacional, a través de la implementación del programa la 

escuela primaria (PEP) y la consolidación del bachillerato bilingüe.   

 Continuar con el mejoramiento de la infraestructura, con la reconstrucción de la 

zona de administración, capilla, biblioteca y gradas en cancha de futbol. 

 Optimizar los sistemas de información y comunicación (SIGGO, SIGECOL, 

AVA, SIGSVS), garantizando un mejor funcionamiento de dichos recursos y 

tecnologías 

 

 

2.3.2.2 Motivadores para la Institución  

 

 Reafirmar las oportunidades de mejora dentro de los procesos de la institución. 

 Optimizar los procesos internos, apalancándose en las Tecnologías de 

Información. 

 Proporcionar comodidad a los padres de familia, estudiantes, empleados y 

directivos a la hora de efectuar los pagos a sus obligaciones ante la institución, 

asegurando la integración de la información manejada por la institución. 

 Asegurar la continuidad del proceso de matrícula y pagos de una manera 

oportuna durante los próximos años, estableciendo planes de contingencia y de 

mitigación de riesgos. 
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2.3.2.3 Definición del Alcance 

 

 Procesos afectados o beneficiados: apoyado en el mapa de procesos del 

Colegio 1, la arquitectura se enfocará inicialmente en soportar y mejorar parte 

de la gestión financiera, asegurando que la información este integrada y esté 

disponible para los demás procesos involucrados. 

 

 

 Requerimiento: Implementar una plataforma que permita ser accedida desde la 

página web del Colegio 1 para que los padres de familia y/o estudiantes puedan 

descargar los recibos mensuales de pensión, transporte y alimentación. Esto 

permitirá reducir tiempos y gastos económicos en la impresión de recibos en el 

área de gestión financiera de la institución. Adicionalmente permitirá mejorar el 

servicio al usuario, además de los beneficios de colaborar con la preservación 

de medio ambiente.  

 

 

Las funcionalidades son las siguientes: 

 

 

o Consulta de recibos medio de código de estudiante. 

o Sincronización en linea para saber si el recibo ya fue descargado.  

o Consulta de estado del estudiante en cartera. 

 

 

 Dominios de arquitectura: Sera una versión modificada del ADM las 

dimensiones de arquitectura que se trabajarán corresponden a institución y 

sistemas de información, en sus campos de datos y aplicaciones. Esta 

modificación se concretó debido a las restricciones de tiempo asociadas al 

proyecto. 

 

2.3.2.4 Estimación de Tiempos 

 

La estimación de tiempos que llevara el diseño de la arquitectura empresarial se 

relaciona en –ver tabla 9. 
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Tabla 9. Estimación de tiempos 

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

 
 

PRELIMINARES 

Identificar la institución  12h 

Identificar principios de institución y de 
arquitectura 

12h 

Identificar participantes del proyecto 8h 

Definir metodología 8h 
 
 

FASE A: 
VISION DE 

ARQUITECTURA 

Identificar objetivos y motivadores de la 
institución. 

4h 

Definir alcance del proyecto 12h 

Estimar tiempos del proyecto 8h 

Definir restricciones 8h 

Identificar Stakeholders y sus necesidades 4h 

Identificar requerimiento de la institución. 10h 

Visión inicial de la arquitectura 10h 

 
 
 

FASE B: 
ARQUITECTURA 

DE NEGOCIO 

Identificar y documentar arquitectura de actual 
(base line) de la institución. 

8h 

Seleccionar modelos de referencia, herramientas 
y técnicas para capturar, modelar y analizar las 
diferentes actividades de la institución. 

10h 

Crear modelos de arquitectura 20h 

Revisar criterios no funcionales 6h 

Realizar análisis de brecha 16h 
 
 

 
FASE C:  

ARQUITECTURA 
DE SISTEMAS 

DE 
INFORMACION 

 
 
 

ARQUITECTURA DE DATOS  

Identificar y documentar arquitectura de datos 
actual (base line) 

8h 

Identificar y validar principios de referencia, 
herramientas y características de los datos. 

12h 

Crear modelos de arquitectura 8h 

Identificar los bloques constitutivos de la 
arquitectura de datos 

8h 

Revisar criterios no funcionales 16h 

Realizar análisis de impacto 6h 

Realizar análisis de brecha 8h 
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Tabla 9. (Continuación) 

 
FASE C:  

ARQUITECTURA 
DE SISTEMAS 

DE 
INFORMACION 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES  

Identificar y documentar arquitectura de 
aplicaciones actual (base line) 

8h 

Identificar y validar principios, modelos de 
referencia, herramientas y características de las 
aplicaciones 

12h 

Crear modelos de arquitectura  8h 

Identificar sistemas candidatos 8h 

Revisar criterios no funcionales 16h 

Realizar análisis de brecha 6h 

FASE D: 
ARQUITECTURA 

DE 
TECNOLOGÍA 

Identificar y documentar arquitectura de 
tecnología actual (base line) 

16h 

Crear modelos de arquitectura 8h 

Fecha de 
entrega 04 de 

noviembre 2014 

Total horas proyecto 304h 

Fuente. El autor. 

 

2.3.2.5 Definición de Restricciones  

 

Una de las importantes es el tiempo de diseño de la arquitectura al estar limitado. 

El tiempo de los empleados requerido para el proyecto pues suministrar 

información es clave para el diseño de la arquitectura, es limitado y depende de 

los imprevistos que se puedan presentar en su actividad diaria. 

En algunos casos renuencia a la entrega de información por considerarla 

confidencial. 

La resistencia al cambio por parte de los involucrados, principalmente aquellos 

comprometidos en la gestión financiera, y sistemas quienes serían encargado de 

resolver parte del requerimiento. 

La arquitectura está estrictamente relacionada al proceso de gestión financiera 

permitiendo la entrega de recibos de matrícula anualmente, el recibo de pensión, 

transporte y restaurante mensualmente. Respetando la integración de la 

información. 
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2.3.2.6 Identificación Partes Interesadas y Necesidades 

 

Para la arquitectura empresarial es importante poder identificar las partes 

interesadas –ver tabla 10. 

 

Tabla 10. Partes interesadas y necesidades 

PARTE 
INTERESADA 

NECESIDADES 

Rector  Patrocinar el proyecto. 
 
Director financiero 

 Mejorar el proceso en la forma que se están 
entregando los recibos de matrícula y por 
conceptos de pensión, transporte y alimentación. 
Anual y mensual respectivamente. 

 Tener una arquitectura que se ajuste a los procesos 
del área financiera. 

 
Tesorera 

 Reducir el desgaste administrativo por tiempo en 
impresión de recibos. 

 Agilizar el proceso en la entrega de recibos, pues, 
ya no se tendrá que entregar a cada estudiante. 

 
 
Director sistemas 

 Reducir tiempos en digitalización de documentos, 
para algunos casos. 

 Información relacionada al estado de ejecución del 
proyecto y fases de la arquitectura. 

 Tener disponible un gerente de proyecto que se 
encargue de la implementación de la arquitectura. 

 
 
Gerente proyecto 

 Gestionar  e integrar todas las etapas del proyecto. 

 Poseer una arquitectura como apoyo de trato frente 
a los equipos de trabajo de la institución. 

 Comprar tecnología y conocer los costos que estos 
generan. 

 
Analistas 

 Conocer la metodología y principios de arquitectura 
que acogen la institución. 

 Conocer los procesos que serán soportados por la 
arquitectura. 

Analistas de 
calidad 

 Conocer la metodología y principios de arquitectura 
que acogen la institución. 

 Conocer el proceso de implementación de la 
arquitectura, validando sus fases. 
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Tabla 10. (Continuación) 

 
Arquitecto 

 Diseñar soluciones de mejora al requerimiento 
propuesto a dar solución. 

 Conocer las fases que serán desarrolladas para la 
implementación de la arquitectura empresarial. 
Conocer los objetivos estratégicos para favorecer la 
arquitectura empresarial. 

Administrador de 
base de datos 

 Iniciar de manera rápida el cargue de los recibos 
para que puedan quedar disponibles para su 
consulta. 

 Conocer los principios de arquitectura y estándares 
respecto a su área. 

 
Equipo de 
desarrollo 

 Conocer los requerimientos funcionales de la 
plataforma a construir, su alcance, dependencias y 
protocolos. 

 Conocer los principios de arquitectura en cuanto a 
sistemas de información (aplicaciones). 

 Tener sólidos conocimientos a la hora de 
desarrollar o empezar a  construir la plataforma. 

Equipo de 
infraestructura 
tecnológica 

 Conocer y entender el modo de operación de la 
aplicación sobre la infraestructura en cuanto 
hardware y comunicaciones. 

 Proveer al equipo de desarrollo los mecanismos de 
hardware que permitan su mejor desempeño. 

Estudiante y/o 
padre de familia. 

 Descargar su recibo de matrícula vía web. 

 Descargar su recibo que incluye pensión, transporte 
y alimentación vía web. 

  

 Realimentar con información al proceso para 
oportunidades de mejora. 

Fuente. El autor. 

 

2.3.2.7 Requerimiento de la Institución 

 

 Escenario de institución 

 

o Problema 

 

La gestión financiera apoyada del área de sistemas no tiene disponibilidad de 

descargar los recibos de pago de (matricula, pensión, transporte y alimentación) 
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en algún formato desde su página web. Actualmente, los recibos son impresos en 

gestión financiera durante un día entero, cuando se hace se desperdicia tiempo 

valioso que se puede aprovechar en otras actividades. Adicionalmente, no es 

posible verificar el estado de sus pagos de un determinado estudiante. Con esto 

mejorará el servicio a los usuarios como es el caso de un estudiante y/o padre de 

familia, permitiendo buscar su recibo desde la página web, descargarlo y pagarlo 

cuando lo desee.  

 

o Entorno técnico y de institución 

 

Actualmente el proceso de matrícula en la institución se lleva a cabo anualmente 

de la siguiente manera: 

 

 La gestión financiera genera recibo de pago de matrícula desde su sistema 

contable. Seguido de esto realiza la impresión de 1500 recibos en promedio 

durante un día completo. Además, mensualmente la impresión de la misma 

cantidad del recibo que incluye pensión, transporte y alimentación; todo 

realizado en la gestión financiera. 

 Una vez impresos los recibos estos son entregados a los directores de curso, 

para que sean entregados a cada estudiante. 

 Diligenciamiento de documentos. El padre de familia y/o estudiante debe 

acceder a la página web del colegio 1 para descargar los documentos exigidos 

como contratos de transporte, contrato académico entre otros. Aquellos deben 

ser impresos y diligenciados. 

 Actualización de datos. El padre de familia y/o estudiante debe ingresar por la 

página web del colegio 1 al sistema académico, ingresando usuario y 

contraseña previamente asignados. Actualizar datos del estudiante e imprimir la 

actualización. 

 Pago de recibo de matrícula, pensión, transporte y alimentación. Los padres de 

familia pueden realizar el pago de dos maneras. 1. Un pago en linea con el 

código de estudiante. 2. Pagar en el banco con el recibo entregado a cada 

estudiante. 

 Si alguno de los padres no tiene cuenta bancaria no puede realizar el pago en 

linea. 

 Si alguno de los padres pierde el recibo deberá ir al colegio a solicitar otro 

recibo. 

 Si uno de los padres realiza el pago en linea, se pierde la impresión del recibo 

que le fue entregado al estudiante. 

 Entrega y revisión de documentos. Se entregan en una fecha específica al 

director de grupo los anteriores documentos. 
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 Firma de matrícula. El padre de familia obligatoriamente debe ir al colegio en 

una fecha específica para firmar matricula. 

 

o Objetivos y medida de éxito: 

 

 Objetivo: Optimizar el proceso en el pago de matrícula, pensión, transporte y 

alimentación. 

 

 Medidas de éxito: 

 

 Número de matrículas y pensiones registradas. 

 Número de estudiantes con transporte. 

 Número de estudiantes con alimentación. 

 

o Actores humanos: Los participantes y roles se observan a continuación – ver 

tabla 11. 

 

Tabla 11. Actores humanos 

Participante Rol 

Director de 
grupo 

 Se encarga de recibir y validar la 
documentación completa por parte de los 
estudiantes y/o padres de familia. 

Auxiliar contable  Se encarga de recibir y validar 
nuevamente la documentación entregada 
por el director de grupo. 

Contador  Encargado de administrar el sistema 
contable. 

Tesorera  Se encarga de generar los informes de 
pagos de matrícula, pensión, transporte y 
alimentación por banco y en linea. 

Fuente. El autor. 
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Figura 13. Casos de uso Actores humanos 

 
Fuente. El autor. 

 

 

 

o Actores computacionales: Los actores computacionales se observan a 

continuación –ver tabla 12. 
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Tabla 12. Actores computacionales 

Participante Rol 

Aplicación 
contable  

 Se encarga de la contabilidad en general, 
facturas, egresos y demás documentos. 

Web Académico 
Plus 

 Permite la actualización de datos del 
estudiante. Asimismo, revisar otras 
funcionalidades como observador, notas, y 
registro médico. 

Servidor  Mantener la página web, el sistema web 
académico plus. 

Fuente. El autor. 

Figura 14. Casos de uso actores computacionales 

 
Fuente. El autor. 
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o Roles y responsabilidades: Los roles y responsabilidades se observan a 

continuación –ver tabla 13. 

 

Tabla 13. Roles y responsabilidades de los actores 

Participante Rol Medidas de 
éxito por actor 

Script por actor Resultado 
deseado 

Director de 
grupo 

Se encarga de 
recibir y validar 
la 
documentación 
completa por 
parte de los 
estudiantes y/o 
padres de 
familia. 

Entregar 
exitosamente 
la 
documentación 
recibida. 

Recibe la 
documentación 
al padre de 
familia y lo 
entrega a la 
gestión 
financiera. 

Recibir 
únicamente 
los 
documentos 
de estudiantes 
que se 
encuentren 
completos. 

Auxiliar 
contable 

Se encarga de 
recibir y validar 
nuevamente la 
documentación 
entregada por 
el director de 
grupo. 

Validar la 
documentación 
entregada por 
el director de 
grupo- 

Recibe la 
documentación 
entregada por 
el director de 
grupo. 

Registro de los 
estudiantes 
que 
cumplieron 
con los 
requisitos. 

Contador Encargado de 
administrar el 
sistema 
contable. 

Administración 
exitosa del 
sistema 
contable 

Administración 
exitosa del 
sistema 
contable 

Administración 
exitosa del 
sistema 
contable 

Tesorera Se encarga de 
generar los 
informes de 
pagos de 
matrícula, 
pensión, 
transporte y 
alimentación 
por banco y en 
linea. 

Velar porque 
los recibos se 
generen 
exitosamente. 

Velar porque 
los recibos se 
generen 
exitosamente. 

Generar los 
recibos de 
manera 
correcta para 
cada uno de 
los 
estudiantes. 

Aplicación 
contable  

Se encarga de 
la contabilidad 
en general, 
facturas, 
egresos y 
demás 
documentos. 

Numero de 
recibos 
procesados 
correctamente. 

Recibe la 
solicitud de 
generar los 
recibos de 
matrícula, 
pensión, 
transporte y 
alimentación. 

Procesamiento 
correcto. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Web 
Académico 
Plus 

Permite la 
actualización 
de datos del 
estudiante. 
Asimismo, 
revisar otras 
funcionalidades 
como 
observador, 
notas, y 
registro 
médico. 

Aumento y 
soporte de 
usuarios. 

Recibe el 
usuario y 
contraseña del 
padre de 
familia vía 
web. Recibe la 
respectiva 
actualización 
de datos. 
Guarda y 
genera la 
actualización. 

Procesamiento 
correcto. 

Servidor Mantener la 
página web, el 
sistema web 
académico 
plus. 

Disminuir el 
número de 
caídas. 
Aumentar la 
velocidad de 
respuesta. 

Disminuir el 
número de 
caídas. 
Aumentar la 
velocidad de 
respuesta. 

Disminuir el 
número de 
caídas. 
Aumentar la 
velocidad de 
respuesta. 

Fuente. El autor. 

 

2.3.2.8 Visión de Arquitectura 

 

El objetivo del proyecto se centra en mejorar el proceso de matrícula en cuanto a 

pagos de la misma, pensión, transporte y alimentación. Permitiendo buscar en la 

página web al padre de familia y/o estudiante por código de estudiante sus recibos 

por pagar. Esto permitirá reducir tiempos y gastos económicos en la impresión de 

recibos en el área de gestión financiera de la institución. Adicionalmente permitirá 

mejorar el servicio al usuario, además de los beneficios de colaborar con la 

preservación de medio ambiente. Las funcionalidades son las siguientes: 

 

 Consulta de recibos por medio de código de estudiante. 

 Sincronización en linea para saber si el recibo ya fue descargado.  

 Consulta de estado del estudiante en cartera. 

 

De esta forma el padre de familia y/o estudiante estará en capacidad de descargar 

sus propios recibos y pagarlos en el momento que desee, sin tener que 

presentarse al colegio para solicitar una copia del recibo. Adicionalmente, el padre 

de familia y/o estudiante pagará de la forma que desee no limitándose únicamente 

a pagos en linea. 
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2.3.3 Fase B: Arquitectura de Negocio 

 

2.3.3.1 Describir la Línea Base de la Arquitectura de la Institución 

 

La forma de analizar, modelar y captar las actividades dentro del proceso se ven 

reflejadas en la tabla del caso de uso del proceso de matrícula. –ver tabla 14. 

 

Tabla 14. Proceso de matrícula actual 

 1: 
Recibo de 
matricula 

2: Diligenciamiento 
de documentos 

3: Actualización 
de datos 

4: Entrega y 
revisión de 
documentos.  
 

5: Firma 
de 
matrícula 

Padre de 
Familia y/o 
Estudiante 

 Descarga los 
documentos desde 
la página web, y los 
diligencia. 

Actualiza los 
datos en el 
sistema web 
académico plus. 

Realiza la 
entrega de 
documentos. 

Realiza la 
firma de 
matrícula 
para el 
nuevo 
año. 

Auxiliar 
contable 

Ingresa al 
sistema 
contable 
para 
generar 
los 
recibos. 
Entrega 
recibo a 
director. 

  Valida 
nuevamente la 
documentación 
entregada por 
el director de 
grupo. 

 

Sistema 
contable 

Genera el 
recibo de 
matrícula, 
pensión, 
transporte 
y 
alimentaci
ón. 

    

Director de 
grupo 

Director 
entrega 
recibo en 
físico a 
padre de 
familia y/o 
estudiante
. 

  Recibe los 
documentos y 
los envía a la 
auxiliar 
contable. 

 

Fuente. El autor. 
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A continuación se aprecia el proceso actual de matrícula en BPMN (Business 
Process Management Notation) –ver figura 15. 

 

Figura 15. BPMN del proceso actual de matricula 

 

Fuente. El autor. 

 Problema 

La gestión financiera apoyada del área de sistemas no tiene disponibilidad de 

descargar los recibos de pago de (matricula, pensión, transporte y alimentación) 

en algún formato desde su página web. Actualmente, los recibos son impresos en 

gestión financiera durante un día entero, cuando se hace se desperdicia tiempo 

valioso que se puede aprovechar en otras actividades. Adicionalmente, no es 

posible verificar el estado de sus pagos de un determinado estudiante. Con esto 

mejorará el servicio a los usuarios como es el caso de un estudiante y/o padre de 

familia, permitiendo buscar su recibo desde la página web, descargarlo y pagarlo 

cuando él desee.  

 Entorno técnico y de institución 

Actualmente el proceso de matrícula en la institución se lleva a cabo anualmente 

de la siguiente manera: 

o La gestión financiera genera recibo de pago de matrícula desde su sistema 

contable. Seguido de esto realiza la impresión de 1500 recibos en promedio 

durante un día completo. Además, mensualmente la impresión de la misma 

cantidad del recibo que incluye pensión, transporte y alimentación; todo 

realizado en la gestión financiera. 

o Una vez impresos los recibos estos son entregados a los directores de curso, 

para que sean entregados a cada estudiante. 
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o Diligenciamiento de documentos. El padre de familia y/o estudiante debe 

acceder a la página web del colegio 1 para descargar los documentos exigidos 

como contratos de transporte, contrato académico entre otros. Aquellos deben 

ser impresos y diligenciados. 

o Actualización de datos. El padre de familia y/o estudiante debe ingresar por la 

página web del colegio 1 al sistema académico, ingresando usuario y 

contraseña previamente asignados. Actualizar datos del estudiante e imprimir la 

actualización. 

o Pago de recibo de matrícula, pensión, transporte y alimentación. Los padres de 

familia pueden realizar el pago de dos maneras. 1. Un pago en linea con el 

código de estudiante. 2. Pagar en el banco con el recibo entregado a cada 

estudiante. 

 Si alguno de los padres no tiene cuenta bancaria no puede realizar el pago en 

linea. 

 Si alguno de los padres pierde el recibo deberá ir al colegio a solicitar otro 

recibo. 

 Si uno de los padres realiza el pago en linea, se pierde la impresión del recibo 

que le fue entregado al estudiante. 

o Entrega y revisión de documentos. Se entregan en una fecha específica al 

director de grupo los anteriores documentos. 

o Firma de matrícula. El padre de familia obligatoriamente debe ir al colegio en 

una fecha específica para firmar matricula. 

 

 Actores humanos: Los participantes y roles se observan a continuación – ver 

tabla 15. 

 

Tabla 15. Actores humanos 

Participante Rol 

Director de 
grupo 

Se encarga de recibir y validar la documentación completa 
por parte de los estudiantes y/o padres de familia. 

Auxiliar 
contable 

Se encarga de recibir y validar nuevamente la 
documentación entregada por el director de grupo. 

Contador Encargado de administrar el sistema contable. 

Tesorera Se encarga de generar los informes de pagos de matrícula, 
pensión, transporte y alimentación por banco y en linea. 

Fuente. El autor. 
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Los casos de uso relacionados la anterior tabla 15 se observan a continuación –

ver figura 16. 

 

Figura 16. Casos de uso - actores humanos 

 

Fuente. El autor. 

                      

 Actores computacionales: los actores computaciones se observan a 

continuación – ver tabla 16. 

 

 



94 
 

Tabla 16. Actores computacionales 

Participante Rol 

Aplicación 
contable  

Se encarga de la contabilidad en general, facturas, 
egresos y demás documentos. 

Web 
Académico 
Plus 

Permite la actualización de datos del estudiante. 
Asimismo, revisar otras funcionalidades como observador, 
notas, y registro médico. 

Participante Rol 

Fuente. El autor. 

 

Los casos de uso relacionados la anterior tabla se observan a continuación –ver 

figura 17. 

 

Figura 17. Casos de uso - actores computacionales 

 
Fuente. El autor 

 

 Roles y responsabilidades: A continuación se observan los roles y 

responsabilidades de los participantes –ver tabla 17. 
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Tabla 17. Roles y responsabilidades participantes 

Participante Rol Medidas de 
éxito por actor 

Script por actor Resultado 
deseado 

Director de 
grupo 

Se encarga de 
recibir y validar 
la 
documentación 
completa por 
parte de los 
estudiantes y/o 
padres de 
familia. 

Entregar 
exitosamente 
la 
documentación 
recibida. 

Recibe la 
documentación 
al padre de 
familia y lo 
entrega a la 
gestión 
financiera. 

Recibir 
únicamente los 
documentos de 
estudiantes que 
se encuentren 
completos. 

Auxiliar 
contable 

Se encarga de 
recibir y validar 
nuevamente la 
documentación 
entregada por el 
director de 
grupo. 

Validar la 
documentación 
entregada por 
el director de 
grupo- 

Recibe la 
documentación 
entregada por 
el director de 
grupo. 

Registro de los 
estudiantes que 
cumplieron con 
los requisitos. 

Contador Encargado de 
administrar el 
sistema 
contable. 

Administración 
exitosa del 
sistema 
contable 

Administración 
exitosa del 
sistema 
contable 

Administración 
exitosa del 
sistema contable 

Tesorera Se encarga de 
generar los 
informes de 
pagos de 
matrícula, 
pensión, 
transporte y 
alimentación por 
banco y en linea. 

Velar porque 
los recibos se 
generen 
exitosamente. 

Velar porque 
los recibos se 
generen 
exitosamente. 

Generar los 
recibos de 
manera correcta 
para cada uno de 
los estudiantes. 

Aplicación 
contable  

Se encarga de la 
contabilidad en 
general, facturas, 
egresos y demás 
documentos. 

Numero de 
recibos 
procesados 
correctamente. 

Recibe la 
solicitud de 
generar los 
recibos de 
matrícula, 
pensión, 
transporte y 
alimentación. 

Procesamiento 
correcto. 

Web 
Académico 
Plus 

Permite la 
actualización de 
datos del 
estudiante. 
Asimismo, 
revisar otras 
funcionalidades 
como 
observador, 
notas, y registro 
médico. 

Aumento y 
soporte de 
usuarios. 

Recibe el 
usuario y 
contraseña del 
padre de 
familia vía 
web. Recibe la 
respectiva 
actualización 
de datos. 
Guarda y 
genera la 
actualización. 

Procesamiento 
correcto. 
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Tabla 17. (Continuación) 

Servidor Mantener la 
página web, el 
sistema web 
académico plus. 

Disminuir el 
número de 
caídas. 
Aumentar la 
velocidad de 
respuesta. 

Disminuir el 
número de 
caídas. 
Aumentar la 
velocidad de 
respuesta. 

Disminuir el 
número de 
caídas. Aumentar 
la velocidad de 
respuesta. 

Fuente. El autor. 

 

2.3.3.2 Análisis de los Vacíos (BRECHA) Entre la Linea Base y la Meta de la 

Institución 

 

Se desarrollará una plataforma para soportar el cargue de recibos de matrícula 

anualmente. También para pensión, transporte y alimentación mensualmente. 

Este sistema principalmente apoya el proceso de matrícula y uno de los objetivos 

estratégicos de la institución en la optimización de sistemas de información. Si no 

se implementa esta solución el proceso de matrícula seguirá teniendo falencias y 

en consecuencia seguirá siendo costoso. La plataforma apoya el objetivo de 

optimización de sistemas de información, permitiendo el cargue de recibos por 

conceptos de matrícula, pensión, transporte y alimentación. Esto con el fin de ser 

descargados a través de la página web por el padre de familia y/o estudiante. 

Logrando reducir costos de impresión de los 1500 recibos aproximadamente  

dentro de la gestión financiera y por consiguiente de la institución. 

 

La implementación de esta solución se hará en un lapso de seis meses y sus 

resultados dentro de la institución se verán en un periodo de un año. Luego de 

haber tenido en funcionamiento la solución. 

 

La siguiente es la matriz del análisis de brecha de la arquitectura de negocio –ver 

tabla 18. 
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Tabla 18. Matriz análisis de brecha 

Arquitectura 
objetivo    
 
 

Gestión 
financiera 
genera 
recibos en 
formato 
PDF. 

Los recibos 
son 
transferidos y 
cargados a la 
plataforma. 

Los recibos están 
disponibles para 
cada padre de 
familia y/o 
estudiante pueda 
descargar a través 
de la página web. 

Padre de Familia 
y/o Estudiante 
continúa proceso de 
matrícula. O pago 
de pensión, 
transporte y 
alimentación. 

Servicios 
eliminados 

Arquitectura 
Actual 

Gestión 
financiera 
genera recibos 
de matrícula, 
pensión, 
transporte y 
alimentación 

    Omisión a 
propósito. 

Los recibos son 
entregados al 
director de 
curso. 

    Omisión a 
propósito. 

Padre de 
Familia y/o 
Estudiante 
recibe recibo de 
matrícula, 
pensión, 
transporte y 
alimentación. 

    Omisión a 
propósito. 

Padre de 
Familia y/o 
Estudiante 
continúa 
proceso de 
matrícula. O 
pago de 
pensión, 
transporte y 
alimentación.  

     

Nuevo Brecha: 

No hay 
impresión 
de recibos 
en físico. 

Brecha: 

No hay 
entrega de 
recibos a 
director de 
curso 
No hay 
entrega de 
recibos a 
padres de 
familia y/o 
estudiante. 

Brecha: 

No hay 
desplazamiento del 
padre de familia a la 
institución en caso 
de pérdida del 
recibo. 

  

Fuente. El autor. 
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2.3.3.3 Análisis de Cómo Pasar del AS IS al TO BE 

 

Tras identificar la brecha para pasar del “as is” al “to be” en el proceso de 

matrícula cuando los recibos son generados desde la gestión financiera. En el 

colegio 1 se realizaran las siguientes acciones según orden de prioridad: 

 Modificar el proceso de matrícula en la generación de recibos según se define 

en la arquitectura de negocio. 

 Definir la arquitectura de datos que soportara el sistema. 

 Definir la arquitectura de aplicaciones que soportara el proceso. 

 Definir y adquirir la infraestructura tecnológica necesaria para soportar la futura 

aplicación. 

 Automatizar el proceso de matrícula en la generación de recibos mediante el 

desarrollo e implementación de la aplicación. 

 Capacitar a los padres de familia y/o estudiantes en el uso de la nueva 

plataforma. 

 

2.3.3.4 Requerimientos Técnicos 

 

Para poder implementar la solución se deben tener en cuenta los siguientes 

requerimientos técnicos. Divididos en dos categorías –ver tabla 19. 

 

Tabla 19. Requerimientos técnicos 

 
 
 
 
Tipo de 
requerimientos 

 
 
 
 
Requerimientos 
de Tecnología 
 

 Un servidor para alojar la aplicación, 
de 8 GB en RAM, 500 GB en disco 
duro y un Intel® Xeon® Processor E3-
1240 v3 (8M Cache, 3.40 GHz). 

 Un computador para el director de 
sistemas quien accederá a la 
aplicación y apoyará el soporte del 
proceso de matrícula y generación de 
recibos en casos donde sea necesaria 
la intervención del director 
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Tabla 19. (Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de 
requerimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Requerimientos 
de Sistemas de 
Información 

 Un sistema operativo confiable como 
lo es Linux Server porque es un 
sistema operativo libre, y no generará 
costos de licenciamiento como lo es 
un Windows server 2008 o 2012. 

 Un motor de base de datos potente, 
como lo es SQL Server. Pero, la 
consideración puede tener en cuenta 
a motores open source. 

 Una entorno de desarrollo de 
aplicaciones de avance, como puede 
ser OSB (Oracle Service Bus) que es 
de Oracle permitiendo realizar 
desarrollos SOA (Arquitectura 
orientada a servicios). 

 Un sistema de información que apoya 
el proceso de matrícula como lo es el 
sistema contable SIIGO. 

 Una dirección IP pública para alojar la 
aplicación que apoya el proceso de 
matrículas para disponer de los 
recibos a todos los estudiantes. 

Fuente. El autor.  

 

2.3.3.5 Requerimientos No Funcionales  

 

A continuación se aprecia los requerimientos no funcionales que la arquitectura 
propuesta debe soportar: 
 

 La aplicación que soporta el proceso de matrícula en la generación de recibos 
por conceptos de matrícula, pensión, transporte y alimentación debe manejar un 
volumen de transacciones de 1500 por día – la institución cuenta anualmente 
en promedio con 1500 estudiantes -, debido a la cantidad de usuarios que 
accederán en un día determinado. 

 La aplicación debe ser accedida vía web. Esto quiere decir que en la página 
web del colegio 1 podrá ver la opción de recibos. 

 El tiempo de latencia debe ser de máximo 5 segundos, debido a que se debe 
consultar y cargar los recibos del estudiante. 

 La aplicación no debe tener más de una caída por día, debe ser lo 
suficientemente confiable para ser accedida en cualquier hora del día. 
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2.3.3.6 Puntos de Vista Relevantes para Completar la Arquitectura Propuesta 

 

La arquitectura aquí propuesta debe tener en cuenta los puntos de vista de cada 

uno de los interesados dentro de la institución, por tal razón se deben realizar 

reuniones en las cuales se analicen los diferentes puntos de vista. Tales 

interesados se listan a continuación: 

 Rector 

 Director financiero 

 Tesorera 

 Director sistemas 

 Gerente proyecto 

 Analistas 

 Analistas de calidad 

 Arquitecto 

 Administrador de base de datos 

 Equipo de desarrollo 

 Equipo de infraestructura tecnológica 

 Estudiante y/o padre de familia. 

El requerimiento apoya el proceso de matrícula en la generación de recibos por 

conceptos de matrícula, pensión, transporte y alimentación de la gestión 

financiera; pero, no apoya otras áreas funcionales como gestión de calidad, 

gestión administrativa y recursos humanos porque el requerimiento está dirigido 

solamente apoyar el proceso de matrícula en la generación de recibos por 

conceptos de matrícula, pensión, transporte y alimentación de la gestión 

financiera. La aplicación será soportada en la infraestructura tecnológica de la 

institución. 

 

2.3.4 Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información  

 

2.3.4.1 Arquitectura de Datos 

 

 Modelo de datos 

 

A continuación se aprecia el modelo de datos para la aplicación que soporte el 

cargue y descarga de recibos –ver figura 18. 
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Figura 18. Modelo de datos de recibos 

 

Fuente. El autor. 

 

 Modelo de datos lógico 

 

A continuación se aprecia el modelo de datos lógico para la aplicación que soporte 

el cargue y descarga de recibos –ver figura 19. 

Figura 19. Modelo de datos lógico 

 

Fuente. El autor. 

 

 Ciclo de vida de los datos 

 

A continuación se aprecia el ciclo de vida de los datos respecto al requerimiento 

en el colegio 1 –ver figura 20. 
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Figura 20. Ciclo de vida de los datos en el Colegio 1 

 
Fuente. El autor. 

 

El primer paso en este ciclo de vida es la identificación de los estudiantes a 

quienes se les generará el recibo por los conceptos de matrícula, pensión, 

transporte y alimentación. Seguido de la generación de los mismos, los datos 

continuarán su ciclo con la legalización ante el director de curso. Finalmente, la 

revisión y validación en gestión financiera. 

 

 Modelo de manejo de datos 

 

o Análisis de brecha  

 

La mayor brecha que hay entre la linea base de la arquitectura de datos en la 

institucion y el objetivo de arquitectura en cuanto a los datos se relaciona de la 

siguiente manera: 

 

 Los datos de recibos no estan disponibles para padres de familia y/o 

estudiantes en una pagina web. 

 Los pagos no son validados de manera inmediata. 

 Se desgastan recursos de papel en la impresión de los recibos, un estudiante 

puede perder el recibo. 

Identificación

Generación
Legalización y 
legitimación

Revisión
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 Se pierde atencion al usuario, cuando se debe asistir a las instalaciones para un 

nuevo recibo. 

 

Los estandares a utilizar en el modelo de datos logico, debe utilizar principios de 

normalizacion en bases de datos. Para evitar la redundancia de datos, disminuir 

problemas de actualizacion y proteger la integridad de los datos. 

 

2.3.4.2 Arquitectura de Aplicaciones 

 

Cuando de arquitectura de aplicaciones se trata los análisis en las grandes 

organizaciones se hacen con el apoyo del III-RM (Integrated Information 

Infrastructure Reference Model) propuesto por THE OPEN GROUP dentro del 

marco del TRM (Technical Reference Model) de TOGAF. La razón de utilizar esta 

herramienta se basa en la necesidad de definir una arquitectura que cumpla el 

requerimiento y una arquitectura que se acerque a la integración de diferentes 

sistemas. 

 Identificar y documentar arquitectura de aplicaciones actual (BaseLine) 

 

Teniendo en cuenta el modelo de referencia seleccionado, se identificaron las 

aplicaciones existentes partiendo de la siguiente clasificación: 

 

o Aplicaciones de negocio (core de la institución) 

 

 Aplicaciones de tipo Broker (Recibir y re direccionar requerimientos): En la 

actualidad no se cuenta con este tipo de aplicaciones en la institución. 

 

 Aplicaciones proveedoras de información (Dan respuesta a los 

requerimientos de los usuarios): La institución tiene implantado el sistema web 

académico plus, sistema de gestión de calidad, sistema de ambientes virtuales 

de aprendizaje y sistema contable. 

 El sistema web académico plus es un sistema de gestión  escolar que permite 

varias funcionalidades como: planeación opcional de metas por periodo, curso y 

área. Acceso a docentes, acudientes, y padres de familia vía web. Registro de 

notas y gestión en general. 

 El sistema de gestión de calidad permite documentar los procesos llevados a 

cabo en la institución.  

 El sistema de ambientes virtuales permite la interacción de estudiantes con 

profesores para evaluación, entrega de trabajos, información sobre cursos, 

foros entre otros. 
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 El sistema contable le permite al Colegio 1 llevar sus libros de contabilidad, las 

cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y generar consolidados. 

Adicionalmente, la información financiera del Colegio 1. 

 

 Aplicaciones consumidoras de información (Entregan contenido a los 

usuarios): El Colegio 1 cuenta con una página en internet, donde los padres de 

familia, estudiantes, administrativos, profesores pueden obtener información 

general de la institución. También ofrece herramientas de soporte para sus 

procesos de negocio como lo es el ingreso a los aplicativos de sistema web 

académico plus y sistema de ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

o Aplicaciones de infraestructura 

 

 Herramientas de desarrollo (Proporcionan elementos para el modelamiento, 

diseño, desarrollo y despliegue de las aplicaciones que requieren acceso a la 

estructura integrada de información): En la actualidad no se cuenta con este 

tipo de aplicaciones en la institución. 

 

 Utilidades de administración (Proporcionan Utilidades para operar, afinar y 

administrar el sistema en tiempo de ejecución): Se cuenta con la base de datos 

de las aplicaciones. No se cuenta con herramientas de monitoreo de procesos 

de institución, ni con herramientas de control de versiones del software en la 

institución. 

 

o Aplicaciones de plataforma (Proporcionan servicios de soporte, como 

servicios de localización, directorio, workflow, administración de datos, 

intercambio de datos) 

 

No se cuenta con servidor LDAP, directorio activo, servidor de correo. Se cuenta 

con un servidor de impresoras. 

 

 Propuesta de arquitectura 

La arquitectura propuesta se propone basado en los bloques constitutivos en el III-

RM (Integrated Information Infrastructure Reference Model) también identificados 

en el base line. 
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o Aplicaciones de negocio (core de la institución) 

 

 Aplicaciones de tipo Broker (Recibir y re direccionar requerimientos): Se 

propone incluir un Bus de Servicios (ESB) porque a través del bus se pueden 

hacer solicitudes de servicios expuestos, que van directamente a consultar las 

aplicaciones de donde se desee obtener la información. Esto con el fin de 

establecer una arquitectura interoperable, extensible y escalable. Las grandes 

universidades y colegios del mundo integran sus aplicaciones con el uso de 

estas nuevas tecnologías. Logrando así, explotar las aplicaciones existentes y 

no construyendo nuevas. 

 

 Aplicaciones proveedoras de información (Dan respuesta a los 

requerimientos de los usuarios): La institución tiene implantado el sistema web 

académico plus, sistema de gestión de calidad, sistema de ambientes virtuales 

de aprendizaje y sistema contable. En este caso se propone el desarrollo de 

interfaces para acceder a la aplicación proveedora de información para los 

recibos de los estudiantes. De esta manera, se involucra en una arquitectura 

orientada a servicios, por tal motivo será necesario implementarla para publicar 

la funcionalidad de esta aplicación y los padres de familia y/o estudiantes 

puedan consultar sus recibos a través de la web. –ver figura 21. 

 

Figura 21. Esquema aplicaciones proveedoras de información 

 
Fuente. El autor. 
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 Aplicaciones consumidoras de información (Entregan contenido a los 

usuarios): El Colegio 1 cuenta con una página en internet, se propone incluir la 

plataforma para la descarga y consulta de recibos por conceptos de matrícula, 

pensión, transporte y alimentación. se siguen manteniendo las aplicaciones de 

web académico plus y ambientes virtuales de aprendizaje. –ver figura 22. 

Figura 22. Esquema aplicaciones consumidoras de información 

 

Fuente. El autor. 

 

o Aplicaciones de infraestructura 

 

 Herramientas de desarrollo (Proporcionan elementos para el modelamiento, 

diseño, desarrollo y despliegue de las aplicaciones que requieren acceso a la 

estructura integrada de información): Para todo tipo de organización es 

indispensable tener una madurez elevada para la implementación de 

herramientas de desarrollo. En esta propuesta no se incluirá, y se espera que 

en los próximos ciclos de arquitectura haya mayor probabilidad para soportar el 

desarrollo de aplicaciones dentro de la institución con herramientas de 

desarrollo. 
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 Utilidades de administración (Proporcionan Utilidades para operar, afinar y 

administrar el sistema en tiempo de ejecución): Para hacer uso de herramientas 

de monitoreo de procesos de institución, o herramientas de control de versiones 

del software en la institución. Se requiere un nivel de madurez alto al igual que 

en las herramientas de desarrollo, en este caso no se propone y se espera que 

en una siguiente iteración se esté en capacidad. 

 

o Aplicaciones de plataforma (Proporcionan servicios de soporte, como 

servicios de localización, directorio, workflow, administración de datos, 

intercambio de datos) 

 

Se propone incluir un servidor LDAP, directorio activo, servidor de correo, para 

apoyar el acceso único a las aplicaciones. 

 

 Análisis de los Vacíos (BRECHA) Entre Linea Base y Arquitectura 

Objetivo. 

 

La arquitectura actual aun limita las posibilidades de la institución de habilitar el 

proceso de matrícula totalmente en internet. Esto quiere decir poder llegar a dar 

cumplimiento del requerimiento especificado. También que un padre de familia y/o 

estudiante pueda consultar sus recibos por pagar, descargarlos y elegir la forma 

como realizará la transacción. Esto permitirá mejorar el proceso en gestión 

financiera para la impresión de todos los recibos mensuales contribuyendo al 

medio ambiente. Será más beneficioso para la institución poder establecer una 

arquitectura que realmente se enfoque a soportar no solo el proceso de matrícula 

desde la gestión financiera sino también las estrategias futuras de la institución. 

 

2.3.5 Fase D: Arquitectura de Tecnología  

 

2.3.5.1 Identificar y Documentar Arquitectura Tecnología Actual (BaseLine) 

 

Teniendo en cuenta el modelo de referencia seleccionado, el análisis de la 

arquitectura tecnológica se realizará basado en TRM (Technical Reference Model) 

propuesto por THE OPEN GROUP. 
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 Infraestructura de Comunicaciones 

 

El siguiente grafico refleja la infraestructura actual de comunicaciones. –ver figura 

23. 

 

Figura 23. Infraestructura de comunicaciones actual 

 

Fuente. El autor. 

 

2.3.5.2 Propuesta de Arquitectura 

 

En la propuesta de arquitectura para la plataforma de aplicaciones se tendrán en 

cuenta los identificados en el base line, más los recomendados para el Colegio 1. 

 Plataforma de Aplicaciones 

 

o Servicios de intercambio de datos 

 Servicios de Fax. 

 Funciones de procesamiento de texto. 
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 Funciones de procesamiento de documentos. 

 Hipertexto. Tales como: apache web server para aplicaciones PHP. 

 Funciones de presentación y distribución de información. –Nuevo. 

 

o Servicios de Administración de datos 

 Servicios de sistemas de administración de datos DBMS. Tales DBMS son 

MySQL para el sistema de gestión de calidad. Y SQL – Server para el sistema 

web académico web puls. 

 Funciones de procesamiento de consultas. 

 Servicios de repositorio y diccionario de datos. –Nuevo. 

 Funciones de generación de reportes. –Nuevo. 

 Funciones de acceso a red y concurrencia. –Nuevo. 

 Funciones de videoconferencia. –Nuevo. 

 

o Servicios de Red 

 Servicios de correo electrónico, con dominio del colegio lo sincronizan con el 

servicio de Outlook de Microsoft. 

 Servicios de distribución de salida e impresión remota. 

 Servicios de lista de correo. 

 Funciones de telefonía mejoradas. –Nuevo. 

 Funciones de pantalla compartida. –Nuevo  

 

o Servicios sistema operativo 

 Windows server 2003, Linux server y Windows 7. 

 Servicios de operaciones de kernel. 

 Servicios de utilidad y de interpretador de comandos. 

 Servicios de procesamiento en Batch. 

 Servicios de sincronización de directorios y archivos. 

 

o Servicios de ingeniería de software 

 Servicio de entornos de ejecución. 

 Servicios de interfaz de aplicaciones binarias. 

 Framework de .Net 

 

o Servicios de Procesamiento de interface de usuario 

 Servicios cliente/servidor gráficos. 

 Servicios de impresión. 

 

o Servicios de Seguridad 

 Servicios de autenticación e identificación. En las aplicaciones del Colegio 1. 

 Servicios de control de entrada al sistema. 
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 Servicios de administración de seguridad. –Nuevo. 

 Servicios de recuperación confiable. –Nuevo. 

 Servicios de encriptación. –Nuevo. 

 Servicios de comunicación confiable. –Nuevo. 

 

o Servicios de Administración de Red 

 Servicios de administración de la configuración. 

 Servicios de administración de correo electrónico. 

 Servicios de backup y restauración. –Nuevo. 

 

En la figura 24 se incluyen las recomendaciones. 

 

Figura 24. Bloques constitutivos plataforma de aplicaciones propuesta 

 

Fuente. El autor. 

Ofimatica
• Funciones de procesamiento de texto.

• Funciones de procesamiento de documentos.

Sistema operativo

Windows server 2003  - Linux server -
windows 7.

• Servicios cliente/servidor gráficos.

• Servicios de administración de ventanas.

• Servicios de impresión.

• Servicios de operaciones de kernel.

• Servicios de utilidad y de interpretador de comandos.

• Servicios de procesamiento en Batch.

• Servicios de sincronización de directorios y archivos

• Servicios de autenticación e identificación.

• Servicios de control de entrada al sistema.

Framework de .NET

• Servicio de entornos de ejecución.

• Servicios de interfaz de aplicaciones 
binarias.

SQL - Server - MySQL

• Servicios de sistemas de administración de 
datos DBMS.

• Funciones de procesamiento de consultas.

• Servicios de repositorio y diccionario de 
datos.

• Funciones de generación de reportes.

• Funciones de acceso a red y concurrencia.

Outlook

• Servicios de administración de correo 
electrónico

Apache Web Server

•Hipertexto.

• Funciones de presentación y distribución de 
información.

LDAP

• Servicios de autenticación e identificación.

• Servicios de control de entrada al sistema.

Seguridad

• Servicios de administración de seguridad.

• Servicios de recuperación confiable.

• Servicios de encriptación.

• Servicios de comunicación confiable.
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 Infraestructura de Comunicaciones 

 

En la propuesta de telecomunicaciones se busca habilitar un canal seguro para el 

acceso a los recibos de los estudiantes. Adicionalmente se propone implementar 

dos firewall, protegiendo el acceso a los servidores de dominio público (Servidor 

DNS y servidor Web) y otro protegiendo el acceso a los servidores de gestión, de 

impresoras y ESB. –ver figura 25. 

 

Figura 25. Infraestructura de comunicaciones propuesta 

 

Fuente. El autor. 
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3. CONCLUSIONES 

 

El concepto de arquitectura empresarial, y sus aplicaciones no son tan conocidos 

en el Colegio estudiado y al parecer, según las entrevistas realizadas,  esta 

afirmación podría aplicar para todo el sector educativo de educación media. 

La fase de arquitectura de negocio, es la fase más fuerte en el Colegio 1, la cual 

se encuentra documentada casi en su totalidad en un sistema de gestión de 

calidad. Permitiendo entender fácilmente el flujo del proceso de matrícula. 

Se comprobó como TOGAF también se puede adaptar a las necesidades de una 

institución educativa en Colombia. 

En alguna medida se percibe que el Framework tiene muchas fases que pueden 

llegar a inhibir a los interesados en utilizarlo. 

Para el colegio 1 se demostró como el diseño de arquitectura empresarial dentro 

de su institución, podrá beneficiar y optimizar el proceso de matrícula a la hora de 

entregar recibos. 

La fase de arquitectura de sistemas de información que propone TOGAF dentro de 

su metodología en el Colegio 1 en cuanto a aplicaciones se encuentra 

descentralizada. Pues, algunos de los sistemas funcionan independientes y no se 

comunican.  

Las aplicaciones de tipo bróker en el Colegio estudiado y al parecer, según las 

entrevistas realizadas, no son aplicadas en el sector educativo de educación 

media. Parte relevante que propone TOGAF dentro de una arquitectura 

empresarial. 

Basado en todo el trabajo realizado hasta aquí, se confirma que una arquitectura 

empresarial es fundamental a la hora de alinear los procesos de negocio junto con 

la infraestructura tecnológica de una institución educativa u organización. 

Asimismo garantizando que los requerimientos de la institución se cumplan a 

través de la integración de sus sistemas. 

Es importante seleccionar de manera minuciosa el framework a trabajar, buscando 

satisfacer las necesidades de la institución a la hora de tomar decisiones de 

implementación y desarrollo sobre alguno de ellos. 

En ocasiones se cree que el funcionamiento de algún proceso de negocio se 

encuentra no perfecto pero, si muy funcional. Cuando se empieza analizar factores 

a fondo especificados por una metodología como TOGAF se hallan brechas que 

no estaban contempladas. En efecto, el diseño de arquitectura debe analizarlas 

para tomar las medidas necesarias de mejora. 
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Es de aclarar que, el diseño de una arquitectura empresarial orientado a un 

Colegio es un arduo trabajo donde se debe conocer muy bien los procesos de 

negocio de la institución. Como resultado del mismo es posible hablar de una 

referencia para demás instituciones, pues la cantidad de procesos de negocio 

compartido es alta. 

A través de la realización de este trabajo, se deduce que la arquitectura 

empresarial se puede implementar en las instituciones de educación media. No la 

usan en gran medida por la falta de información ya que desconocen que existen 

estándares de la industria, que permiten mejorar su competitividad como 

instituciones prestadoras de educación. 

La arquitectura empresarial sigue siendo muy joven en Colombia a pesar, de que 

el MinTIC se encuentre con los planes de implementación de la misma en 

instituciones públicas del país. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de Entrevista 

Figura 1. Hoja 1 entrevista 

 

Fuente. El autor. 



118 
 

Figura 2. Hoja 2 entrevista 

 

Fuente. El autor. 
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Figura 3. Hoja 3 entrevista 

 

Fuente. El autor. 
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Figura 4. Hoja 4 entrevista 

 

Fuente. El autor. 
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Figura 5.  Hoja 5 entrevista 

 

Fuente. El autor. 
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Anexo B. Carta Validación Diseño Arquitectura 

Figura 6.  Carta validación diseño de arquitectura 

 

Fuente. El autor. 


