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DESCRIPCION 

 

Las grandes organizaciones que aplican arquitectura empresarial reflejan mejoras 

y beneficios en sus procesos de negocio cuando alinean la tecnología a sus 

objetivos estratégicos, motivo por el cual la arquitectura empresarial a través de un 



framework de arquitectura empresarial le permite a las empresas asumir de la mejor 

forma posible los continuos cambios, se ha decidido realizar un estudio de 

arquitectura empresarial en un colegio privado en Bogotá, diagnosticando el estado 

actual, el estado futuro y la brecha encontrada entre estos. Los resultados obtenidos 

demuestran las cuatro fases de arquitectura empresarial como: arquitectura de 

negocio, arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones y arquitectura de 

tecnología con sus respectivas conclusiones. 

 

METODOLOGIA 

 

El trabajo de investigación realizado, ha seguido una guía de trabajo establecida en 

el anteproyecto, determinada de tal manera que permita cumplir con cada uno de 

los objetivos propuestos al inicio del proyecto. 

 

Esta metodología está compuesta por 2 métodos: 

 

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. 

 

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. 

 

En el trabajo de investigación tecnológica en principio se recopilara información 

teórica sobre la Arquitectura Empresarial. Seguido de eso se recopilara 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. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones generales obtenidas del proyecto de investigación sobre el estudio 

realizado al colegio en Bogotá, son las siguientes: 



 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. 
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