
Enterprise Architecture

PARTE 2



David De La Peña

Apasionado por la Tecnología y en particular, 
por la transformación de la sociedad a través 

de las tecnologías (particularmente de 
Software).
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David de la Peña

…. 

Más información en Facebook y LinkedIn
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http://acis.org.co/portal/content/ciclo-de-conferencias-acis

http://acis.org.co/portal/content/ciclo-de-conferencias-acis
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Debería ser Parte de la Educación Primaria



TARGET

Esta conferencia participativa se dirige a:

Apasionados por la Tecnología como factor de 
impacto en las Organizaciones.

Abiertos al cambio y a la honestidad

Dispuestos a ser competitivos pero más aún a ser 
cooperativos.

Red de miembros de ACIS
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EXPECTATIONS

Analizar el alcance de la charla.

Establecer los objetivos reales de la conferencia.

Tener una “mente” critica pero REALISTA a los 
problemas de las organizaciones y los retos de TI

(NO EN LA VIDA TEORICA/ACADEMICA).

Participar, Cuestionar y APORTAR.

Superar el protagonismo histriónico y evitar 
discusiones teóricas sin aplicabilidad .
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Agradecimiento especial
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Lo que escucho  … lo Olvido

+ lo que veo … lo Recuerdo

+ lo que intento/simulo … lo Entiendo

+ Lo que hago … lo Dominio

+ 

Lo que sé … lo Comparto

+

Pero sólo lo que QUIERO … lo Proyecto

ORED - CP
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Lo que escucho  … lo Olvido

+ lo que veo … lo Recuerdo

+ lo que intento (simulo) … lo Entiendo

+ Lo que hago … lo Dominio

+ 

Lo que sé … lo Comparto

+

Pero sólo lo que QUIERO … lo Proyecto

ORED - CP
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Warning

SALVEDAD

Toda Reflexión, Conclusión y Expresión acá 
planteadas no representan en NINGÚN MODO 
los pensamientos de:

ACIS

Universidades

FuZionTEK y/o otras Empresas
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Strategic Management

https://www.strategicmanagementinsight.com/t


Strategic management is the formulation
and implementation of the major goals and 
initiatives taken by a company's top 
management on behalf of owners, based on 
consideration of resources and an assessment of 
the internal and external environments in which 
the organization competes.
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Strategic Management

• Identificación de 
Problemas

• Cuantificación del 
Impacto

• Valor/Costo que me 
genera el problema

AYER

MAÑANA

HOY
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General Conclusions

Son solo “OPINIONES” sesgadas, simplemente 
un conjunto de palabras con algún sentido para 
el autor de las mismas.

Es imposible que todas estén en lo cierto pues 
entre ellas hay contradicciones.

Muy probablemente estas opiniones NO
cubren el 100% de los problemas “reales” de la 
industria del Software.

SIEMPRE el culpable es ALGUIEN MAS!
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General Conclusions

SIEMPRE el culpable es ALGUIEN 
MAS!
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Twitter

@DavidDlps

#FT_SW

Para compartir 
información de la charla
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Email

teacher.dlps@gmail.com
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mailto:teacher.dlps@gmail.com


Process

Un proceso es un actividad o actividades
diseñados para llevar a cabo un propósito
particular en general de manera ordenada, en
donde se eliminen los problemas de
improvisación y se incremente la productividad y
con ello el factor de éxito de dicho proceso.

12/02/2018

24



Project

Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un 
inicio y un fin establecido, y una definición de alcance y 
recursos.

Un proyecto es único y no una operación rutinaria.

Un proyecto esta diseñado para alcanzar un objetivo 
especifico que generalmente incluye personas de 
diferentes profesiones, diferentes  organizaciones y 
que puede estar distribuido en diferentes geografías.

25



12/02/2018

26



12/02/2018

27

Start



Nuestro “Vecindario”
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Nuestro “Entorno”
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Management Evolution

12/02/2018

30

Classic – Initial Empiric [ 1800s – 1940 ]

Humanistic Perspective [ 1930 – 1990 ]

Management Science Persp. [ 1940 – 1990 ]

Referencia SouthWestern 2015

Systems Theory[ 1950 – 2000 ]

Contingency Views. [ 1970 – 2000 ]

TQM [ 1980 – 2000 ]

Learning Organization. [ 1990 – 2010 ]

Technology Driven [ 2000 – 2010 ]



History of Software Architecture

La arquitectura envuelve un conjunto de decisiones
estratégicas de diseño, lineamientos, reglas y patrones
que restringen el diseño y la implementación de un
software.

Arquitectura

Diseño

Implementación

Código



Example: Software Architecture



Software Architecture



Software Architecture
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IT Strategic Management & Architecture
Orientación & 

Sostenibilidad de Clientes
Crecimiento  

(Reveneue y Mercado) 
Reducción de costos & 

Optimización de Operacional

Desarrollar fuerza de ventas 
presencial

Potenciar canales de 
autoservicio

Crear estudios de mercado

Crecer en base instalada de 
clientes

Desarrollar nuevos 
segmentos

Definir nuevos productos & 
servicios

KPIs
Entidades de negocio OLTP OLAP

DNS Server FTP Server Database Server Directory Server Application Server Mail Server

Proceso A Proceso B Proceso C

CRM ERP Core Business Custom Development

Referencia Jorge Arias – Director Oracle Colombia
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IT Strategic Management & Architecture

Referencia Jorge Arias – Director Oracle Colombia

Metas / Estrategias del Negocio

Capacidades del Negocio

Procesos

Aplicaciones / Sistemas de Información

Información: COM – INF 

Infraestructura/Servicios Tecnológicos



IT Investment more than “IT”
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Tech

PplServ

Ext



IT Investment more than “IT”
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Tech

PplServ

Ext

•Software Development ( IN/EXT)

• Infrastructure Hardware

•Communications



IT Investment more than “IT”
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Tech

PplServ

Ext

•Organizational Structure

•Fixed, Variable

•Hierarchy



IT Investment more than “IT”
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Tech

PplServ

Ext

•Services INT / EXT

•Project Management

•Consulting



Enterprise Architecture

Arquitectura Empresarial
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Analogies
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¿ Podemos estar saludables toda la vida sin nunca
ir al Medico?

¿ Con una sola visita al medico en la vida es
suficiente para conocer el estado de salud de la
persona de por vida?

¿ Existe una relación entre diagnostico medico y las
respectivas recomendaciones que da el doctor
(respecto de mi edad por ejemplo)?

12/02/2018
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Questions



Examining your Health



Health Tools



HUMAN DOMAINS

Circulatorio Respiratorio

Nervioso Digestivo Muscular

Esquelético



Salud (Analogía)
http://www.elcolombiano.com/tecnologia/ciencia/resistencia-a-los-antibioticos-una-amenaza-mundial-

FB7627645

Bacterias 

resistentes, una 

gran amenaza 

http://www.elcolombiano.com/tecnologia/ciencia/resistencia-a-los-antibioticos-una-amenaza-mundial-FB7627645


Questions

¿ Puedo construir cualquier estructura física
(casa, edificio, búnker, hotel) con un mismo
diagrama/plano?

¿ Construir una casa hace 800 años, 200 años, 50
años y ahora, es exactamente lo mismo?

¿ Todos los terrenos se manejan igual sin
importar la construcción que deseo realizar ?
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Build our Organization

Pensemos que hemos sido encargados de construir el 
portaaviones naval de nuestro territorio y toda su flota. 
Algunas consideraciones a tener en cuenta:

Construiremos sobre el Mar de la Competitividad

No somos la única flota en el mercado

Un  portaaviones/flota nunca nace grande y 
ensamblado de por si (es inviable/irreal).
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Infrastructure Tools



Build our Organization

Como no somos la 1era flota en la historia de la humanidad 
tenemos una idea general de QUE QUEREMOS SER.
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Reference Framework 
Un MARCO DE REFERENCIA es una estructura de articulación 
de un negocio/proyecto en donde se define el vocabulario 
técnico y la estructura general del QUE se desea alcanzar.

12/02/2018
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Responde 

Únicamente a:



Reference Framework 
En nuestro ejemplo del Porta avión/Flota. El Marco de 
Referencia seria útil para definir QUE elementos conforman 
una flota, que estándares de medición se usan y que terrenos
son favorables para la construcción de nuestro portaaviones.
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Referencia de 

Un Portaviones



Reference Framework 
Qué elementos encontraríamos en nuestro marco de 
referencia hipotético?:

12/02/2018
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Definición de QUE es:

Plataforma

Avión

Suministro Eléctrico

Arma

Combustible

etc.



Reference Framework 
Que elementos encontraríamos en nuestro 
marco de referencia hipotético:
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Especificación de QUE estándares se podrían usar:

Estándar de Navegación Internacional - GPS

Estándar de Transmisión de Datos Satelitales - SDT

Estándar de Conexión de Conectores de Energía

Estándar de Tamaños de Aviones

etc.



Questions

¿ Puedo construir un portaaviones por mi propia
cuenta sin usar el marco de referencia de nadie?

¿ Debo implementar todas las definiciones,
estándares, guías y recomendaciones del marco
de referencia?

¿ Que pasa si los marcos de referencia son muy
internacionales y por tanto no están pensados
para la realidad especifica de mi país?
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Implementation Framework 
Un MARCO DE IMPLEMENTACION es similar a lo que 
conocemos como una Metodología Empresarial, pues facilita 
la construcción de un negocio/proyecto a partir de artefactos 
que indican el CÓMO se pueden alcanzar los objetivos 
planteados.
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Responde 

Principalmente a:



Implementation Framework 
Un MARCO DE IMPLEMENTACION se considera mas efectivo 
para la organización cuando se encuentra alineado con un 
MARCO DE REFERENCIA de manera que permite a alto nivel 
descifrar el QUÉ desea alcanzar la organización y el CÓMO de 
los niveles medio y base que permite llevarlo a cabo.
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Marco 
Ref

Marco 
ImP



Build our Organization
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Frameworks
Qué elementos encontraríamos si tuviésemos 
frameworks de referencia e implementación 
perfectamente alineados?
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Definición de Que es un Avión

Estándar de Tipos / Tamaños de Avión

Guía de Ensamblaje de un Avión

Recomendaciones de cuantos Aviones crear

Etc.



Are these aspects related with 
Enterprise Architecture?

¿Están relacionados estos aspectos 
con la Arquitectura Empresarial?
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Enterprise Architecture

Arquitectura Empresarial (EA) es una 
combinación de practicas para el análisis, 
diseño, planeación e implementación de un 
negocio/empresa desde un punto de vista 
holístico y evolutivo que busca que la 
organización pueda ser mas Competitiva [FT,2013]
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Enterprise Architecture

La idea detrás de AE es que una organización 
pueda llegar a conocerse a si misma a un nivel de 
profundidad suficiente que le permita entender
sus mayores falencias a la vez que le permita 
vislumbrar mas fácilmente la ruta a tomar para 
alcanzar sus objetivos organizacionales.
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Enterprise Architecture Types

GEA (Government EA)

pEA (Private EA)
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• Operating Expense es un coste permanente 

para el funcionamiento de un producto

Referencia https://es.wikipedia.org/wiki/Opex

Soporte de la Operación (Costo Cíclico)

• Capital Expenditure son inversiones de capital 

que crean beneficios

Gastos de Capital (Singleton)

https://es.wikipedia.org/wiki/Opex


Request EA

Nosotros tenemos la obligación moral y el 
derecho de exigir un estado de “salud” 
organizacional adecuado de las organizaciones 
con quienes nos relacionamos.

Finalmente las organizaciones están compuestas de 
personas ( de nosotros)

Como solicitar dependerá del tipo de EA
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¿Qué se requiere para implementar AE en una entidad?

Entender

Diagnosticar

Proyectar

Actuar

69

Iteraciones 

de Arquitectura

Empresarial

ITERACIONES : Ciclo de AE



Arquitectura Actual (AS-IS)

Arquitectura Objetivo (TO-BE)

Análisis de Brecha (GAP)

Mapa de Ruta (ROADMAP)

Evaluación del Ejercicio 
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5 Fases del Ejercicio de AE

FASES : Ejecución AE
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• Las capacidades de un arquitecto o grupo de Arquitectura AE son variadas 
dependiendo del objetivo de la entidad. Sin embargo existen algunas que tienden 
a ser comunes en las iniciativas AE:

EA 1st Steps



• No existe una receta de cocina para implementar correctamente un Marco de 
Referencia, sin embargo la combinación de ciertos factores incremental 
considerablemente el éxito de adopción AE:

EA 1st Steps

Gestión AE
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EA Maturity Model

(*) FT Maturity Model for Enterprise Architect



Autoconocimiento desde los dominios de AE.

Mayor porcentaje de éxito en proyectos de TI de la entidad.
Gestión alineada con la Directriz del Gobierno Central (DNP – MINTIC)

Optimización de recursos técnicos y financieros

Eficiencia en Procesos internos/externos y la gestión de 
Resultados de la Entidad.

Mejores prestaciones de los servicios 
GEA para los ciudadanos por parte de la entidad.

pEA para los clientes
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EA Benefits



Desarrollar una AE Institucional cuyo objetivo sea ofrecer servicios más 
eficientes a los stakeholders y que además se encuentre alineada con las 
arquitecturas sectoriales.

Permitir que los proyectos de TI de las organizaciones estén alineados con 
la estrategia definida de su industria

Prepara al recurso humano a articularse entre si y a comprender el 
ejercicio de arquitectura empresarial como un ejercicio de mejora continua 
y no otro “tema” de llenado de formularios sin fin.
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EA Challenges



12/02/2018

77



MUCHAS GRACIAS
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