1

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DELRIO S.A.S
TENIENDO COMO REFERENCIA EL FRAMEWORK DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL TOGAF

LAURA JULIANA VEGA MARIN

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Ingeniería de la Gestión

Maestría ingeniería de la Gestión
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Jorge Tadeo Lozano

Eliasib Naher Rivera Aya
Director Trabajo de grado

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
BOGOTA, COLOMBIA
13 DE MAYO DE 2021

2

TABLA DE CONTENIDO

1.

Tema de Estudio donde se enmarca el Trabajo de Grado ........................................................ 6

2.

Presentación del Problema..................................................................................................... 6
2.1

Cuál es la Situación que se Presenta ............................................................................... 6

2.2

Propuesta para Solucionar la Problemática ................................................................... 10

2.3

Posibles Causas y Eventuales Consecuencias................................................................. 10

2.4

Relevancia del análisis de la situación planteada ........................................................... 12

2.5
Antecedentes que evidencian el vacío del conocimiento sobre la problemática a estudiar
en la organización .................................................................................................................... 15
3.

Formulación Pregunta de Investigación ................................................................................ 16

4.

Modalidad en la que se desarrolla el Trabajo de Grado ........................................................ 17

5.

Justificación.......................................................................................................................... 18

6.

Objetivos.............................................................................................................................. 19

7.

6.1

Objetivo General .......................................................................................................... 19

6.2

Objetivos Específicos .................................................................................................... 19

Marco Referencial ................................................................................................................ 20
7.1

Antecedentes de la Investigación.................................................................................. 20

7.2

Marco Teórico .............................................................................................................. 34

7.2.1

Gestión Por Procesos y mejora continua ................................................................... 34

7.2.2

Arquitectura Empresarial .......................................................................................... 38

7.2.3

Principios Fundamentales de la Arquitectura Empresarial ..................................... 43

7.2.4
Importancia y Beneficios de la Arquitectura empresarial en la mejora de los
procesos ............................................................................................................................. 44
7.2.5

Modelos existentes de la Arquitectura Empresarial ............................................... 46

7.2.6

Modelo TOGAF (The Open Group Architecture Framework) .................................. 48

7.2.7

Modelo de Madurez de los procesos de la organización ............................................ 49

7.2.8

Alineamiento estratégico y las tecnologías de información ....................................... 51

7.2.9
8.

Relación entre la Gestión por procesos y la Arquitectura Empresarial ................... 54

Metodología......................................................................................................................... 61
8.1

Etapas de la Metodología ............................................................................................. 61

8.2

Fuentes de Información ................................................................................................ 62

3

9.

Desarrollo del Proyecto ........................................................................................................ 63
9.1

Diagnóstico de madurez de Los Procesos Según Modelo PEMM ................................... 63

9.2
Aplicaciones metodología TOGAF de la Arquitectura Empresarial para la mejora de los
procesos misionales de DELRIO S.A.S........................................................................................ 69
9.2.1

Fase preliminar ..................................................................................................... 70

•

Descripción General de la organización ..................................................................... 74

•

Contexto Interno de la Organización ......................................................................... 75

9.2.2

Fase A. Visión de la Arquitectura ........................................................................... 76

9.2.2.1
9.2.3

Principios de Arquitectura ................................................................................. 77
Fase B. Arquitectura de Negocio ........................................................................... 80

9.2.3.1 Arquitectura Base (As-Is) – Arquitectura de Negocio ............................................. 80
•

Mapa de Procesos..................................................................................................... 80

•

Cadena de Valor ....................................................................................................... 83

9.2.3.1.1

Análisis de los escenarios de negocio............................................................. 84

9.2.3.1.2

Caracterización y Diagramas de Flujo de los Procesos .................................... 89

9.2.3.2

Arquitectura objetivo (To-Be) .......................................................................... 100

9.2.3.2.1

Análisis Estratégico...................................................................................... 100

9.2.3.2.2

Roles y Responsabilidades ........................................................................... 102

9.2.3.2.3

Análisis de Brechas ...................................................................................... 104

9.2.3

Fase C. Arquitectura de Sistemas de Información ................................................ 105

9.2.3.1

Arquitectura Base (As-Is) ................................................................................. 105

9.2.3.2

Arquitectura Objetivo (To-Be) ......................................................................... 107

9.2.4

Fase D. Arquitectura Tecnológica ........................................................................ 109

9.2.4.1

Arquitectura Base (As-Is) ................................................................................. 110

9.2.4.2

Arquitectura Objetivo (To-Be) ......................................................................... 110

10.

Conclusiones .................................................................................................................. 112

11.

Anexos ........................................................................................................................... 114

Anexo I. Facilitadores y Capacitadores Método PEMM según Hammer (2007) ........................ 114
Anexo II. Diagnóstico PEMM Proceso Comercial ..................................................................... 116
12.

Bibliografía ..................................................................................................................... 119

4

Índice de Tablas

Tabla 1. Principales Problemas encontrados de acuerdo con los aspectos evaluados. .................... 8
Tabla 2. Estado del Arte ............................................................................................................... 20
Tabla 3. Referencias bibliográficas citadas por número de veces .................................................. 31
Tabla 4. Definiciones sobre procesos ........................................................................................... 35
Tabla 5. Definiciones y conceptos sobre la Gestión por procesos ................................................. 36
Tabla 6. Definiciones sobre la arquitectura empresarial r diferentes autores ............................... 40
Tabla 7. Beneficios de la Arquitectura Empresarial bajo la gestión por procesos ......................... 46
Tabla 8. Framework de la Arquitectura Empresarial ..................................................................... 46
Tabla 9. Comparación de criterios en marcos de referencia de la arquitectura empresarial.......... 47
Tabla 10. Comparación modelos de madurez de los procesos de negocio .................................... 50
Tabla 11. Ventajas de la Arquitectura Empresarial aplicarse en empresas de servicios ................. 53
Tabla 12. Resultados Evaluación modelo PEMM proceso comercial ............................................. 66
Tabla 13. Resultados evaluación modelo PEMM para el proceso Logístico ................................... 67
Tabla 14. Resultados Evaluación modelo PEMM para el Proceso de Operaciones......................... 68
Tabla 15. Partes interesadas de DELRIO S.A.S en la mejora de procesos bajo la aplicación el marco
de referencia TOGAF. ................................................................................................................... 73
Tabla 16. Matriz DOFA de la organización DELRIO S.A.S............................................................... 75
Tabla 17. Principios de Negocio según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S ............. 77
Tabla 18. Principios de Datos según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S ................. 78
Tabla 19. Principios de Aplicación según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S ........... 79
Tabla 20. Principios de Tecnología según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S .......... 79
Tabla 21. Escenarios de negocio bajo el marco de referencia TOGAF para DELRIO S.A.S ............... 84
Tabla 22. Análisis de escenarios de negocio: Gestión comercial ................................................... 85
Tabla 23. Análisis de escenarios de negocio: Gestión Logística ..................................................... 86
Tabla 24. Análisis de escenarios de negocio: Gestión de Operaciones .......................................... 88
Tabla 25. Roles y Responsabilidades .......................................................................................... 103
Tabla 26. Análisis Brechas Procesos misionales de negocio ........................................................ 104
Tabla 27. Formatos relacionados con los procesos ..................................................................... 106
Tabla 28. Campos modelos de datos .......................................................................................... 107

5

Listado de Figuras

Figura 1. Diagrama árbol de Problemas ....................................................................................... 11
Figura 2. Diagrama árbol de objetivos .......................................................................................... 12
Figura 3. Arquitectura de Procesos .............................................................................................. 37
Figura 4. Relación Gestión de Procesos y arquitectura Empresarial .............................................. 40
Figura 5. Modelo de arquitectura empresarial ............................................................................. 42
Figura 6. Beneficios de la Arqutiectura Empresarial...................................................................... 45
Figura 7. ADM de TOGAF y sus relaciones .................................................................................... 49
Figura 8. Alineación estratégica empresarial ............................................................................... 52
Figura 9. Como realizar la gestión por procesos ........................................................................... 55
Figura 10. Relación entre la Gestión por procesos y la Arquitectura Empresarial .......................... 56
Figura 11. Elementos Claves Gestión por Procesos y Arquitectura Empresarial ............................ 57
Figura 12. Marco conceptual Arquitectura Empresarial ................................................................ 59
Figura 13. Criterios claves para adoptar e implementar un modelo de mejoramiento de procesos a
través del enfoque TOGAF. .......................................................................................................... 70
Figura 14. Mapa de Procesos DELRIO S.A.S .................................................................................. 81
Figura 15. Propuesta Cadena de Valor DELRIO S.A.S enmarcada en la arquitectura Empresarial ... 83
Figura 16. Caracterización proceso Comercial .............................................................................. 90
Figura 17. Diagrama de Flujo Procesos Comercial ........................................................................ 91
Figura 18. Caracterización proceso de Logística............................................................................ 92
Figura 19. Diagrama de Flujo Proceso Logístico ............................................................................ 93
Figura 20. Caracterización proceso de Operaciones ..................................................................... 97
Figura 21. Diagrama de Flujo Proceso de Operaciones ................................................................. 98
Figura 22. Arquitectura Base del Negocio de DELRIO S.A.S ......................................................... 100
Figura 23. Arquitectura Objetivo del negocio propuesta para DELRIO S.A.S – Diagrama de solución
de concepto Arquitectura Objetivo del negocio propuesta para DELRIO S.A.S – Diagrama de
solución de concepto. ................................................................................................................ 101
Figura 24. Diagrama acceso a la información de los procesos .................................................... 105
Figura 25. Diagrama Sistema de Información ............................................................................. 109
Figura 26. Infraestructura de la Arquitectura Empresarial ......................................................... 110
Figura 27. Estructura conceptual de la propuesta de mejora de procesos con la implementación de
TOGAF ....................................................................................................................................... 111

6

1. Tema de Estudio donde se enmarca el Trabajo de Grado

Se realiza la propuesta de aplicación de la metodología de Arquitectura Empresarial con el
marco de trabajo TOGAF para el mejoramiento continuo de los procesos misionales de la empresa
DELRIO S.A.S

2. Presentación del Problema

2.1Cuál es la Situación que se Presenta
El entorno empresarial del sector de hidrocarburos cada vez es más exigente. Actualmente
la empresa DELRIO S.A.S se enfrenta a operaciones cambiantes y dinámicas. Por lo tanto, para
mantenerse siendo competitivo, innovador, sobresaliendo frente a sus competidores y siendo
sostenibles en el tiempo, es importante tener una mejora constante de sus procesos de negocios.
Una de las opciones para generar ventajas competitivas dentro de la organización es lograr
la interacción entre los sistemas de información, las aplicaciones y las plataformas tecnológicas,
encaminadas al cumplimiento de la misión, visión y modelo de negocio. Para esto, las empresas
tienen que optar por tener la capacidad de manejar la información y la tecnología en pro de obtener
un mejor resultado de sus operaciones. (Suárez, 2010)
De acuerdo con Zachman (2015), citado por (Arango-Serna et al., 2014), “el éxito del
negocio y los costos que ello conlleva dependen cada vez más de sus sistemas de información, los
cuales requieren de un enfoque y una disciplina para la gestión de los mismos”.
El cambio continuo en los sistemas de Información y la correlación directa con diferentes
procesos de negocio, conllevan a que las organizaciones sean más frágiles, que se presenten
desviaciones y procesos obsoletos y a que se generen retrasos en los tiempos para la prestación
servicios. (Collazos & Helena, 2019)
Actualmente, el sector de hidrocarburos, sector al que pertenece DELRIO S.A.S, se
encuentra promoviendo que las áreas de tecnología dentro de las organizaciones sean estratégicas
y no de soporte, articulando una gestión más proactiva y menos reactiva y que generen de esta
forma mayores niveles de desempeño para crear un elemento sobresaliente en la industria.

7

De acuerdo con la Arquitectura Empresarial del Sector 2017-2025, expuesto en el Plan
estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones PETIC 2019-2022 emitido por la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el cual se relaciona que existe una visión de carácter
estratégico para progresar en la transformación digital, plantea que “las entidades del sector deben
implementar capacidades para la toma de decisiones, así como acuerdos comerciales, para obtener
los mejores resultados ambientales, sociales, económicos, técnicos, jurídicos y de eficiencia
operacional de TI sectorial”. (Hidrocarburos, 2019)

La relevancia de este trabajo se fundamenta en mejorar los procesos de DELRIO S.A.S,
articulándolos con la tecnología y los sistemas de información, para alcanzar el logro de los objetivos
estratégicos de la organización.

Actualmente, en la empresa DELRIO S.A.S objeto de estudio, se presentan tres problemas
relacionados con el proceso de transición de los sistemas de la información, lo que afecta el
manejo de la información resultante de la realización de los procesos misionales de negocio,
compuestos por Gestión Comercial, Gestión Logística y Gestión de Operaciones.

A partir del análisis realizado a los procesos de negocio Internos en el “Plan prospectivo de
la Gerencia del 2017 a 2021” (DELRIO S.A.S, 2017), se construyó la tabla 1, en la cual se describen
la categorización de los problemas, la situación problemática y los problemas por resolver.
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Tabla 1. Principales Problemas encontrados de acuerdo con los aspectos evaluados.
Principales Problemas encontrados de acuerdo con los aspectos evaluados
Ítem

Categorización de
los problemas

Situación Problemática

Problemas Por Resolver
Procesos no documentados, obsoletos o
sin

estandarizar

que

no

permiten

establecer mecanismos de medición y
control.
No existen reglas de negocio para
concretar o limitar alguna acción en los
1

Falta de procesos
documentados y
estandarizados

procesos de DELRIO S.A.S

Falta Gestión de los
Procesos

Reprocesos: retrasos de las operaciones
normales de la organización, generando
inconformidades por parte del cliente
interno y externo.
Falta de competitividad: No se puede ser
competitivo si la eficiencia en los procesos
no es considerada, controlada y mejorada.
Los tiempos destinados en las tareas para
la revisión y consistencia de la información

Ausencia del uso de la
tecnología como
2

Existen tareas manuales que

ejecutada manualmente, genera una carga

representan

operativa innecesaria.

un

riesgo

operativo muy alto.

La tecnología como herramienta en el

instrumento para el

desarrollo y ejecución de los procesos es

desarrollo, control y

mínimo.

seguimiento de los
procesos

El área de TI no está alineada a los
No existe una alineación
estratégica

entre

objetivos de la compañía.

los

objetivos de TI y el negocio.

El área de tecnología de información
trabaja de forma reactiva.
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Ítem

Categorización de
los problemas

Situación Problemática
No se cuenta con sistemas
que permitan acciones de
medición de los procesos.

Sistema de

integra las diferentes

Dificultad para implementar acciones de
medición. La falta de uso de aplicaciones
que permitan la trazabilidad de las
operaciones.

Se presenta duplicidad y errores en la

información actual no

3

Problemas Por Resolver

Aplicaciones desintegradas

aplicaciones de la
organización

información. Las principales aplicaciones
del negocio no están integradas entre
sistemas de información.

Fuente: Elaboración propia, a partir de (DELRIO S.A.S, 2017).

Dada la descripción anterior, en primer lugar, se identifica la falta de procesos
documentados y estandarizados. Se cuenta con procesos y procedimientos vigentes que no
responden a las labores actualmente realizadas, las cuales pueden representar un riesgo operativo
ocasionando una pérdida de valor agregado en la cadena de servicios. “El fortalecimiento de estos
procesos por medio de la integración de sistemas y la optimización de información a través de
analítica y mejoras periódicas al Sistema de Gestión generarán un flujo de información único,
confiable, oportuno y consistente” (Ecopetrol, 2019).

Segundo, el uso de la tecnología como instrumento para el desarrollo, control y
seguimiento de los procesos es mínimo, se evidencia la ausencia de este, lo que conlleva a que la
ejecución de las tareas se genere de forma manual y poco especializada, perdiendo así la
capacidad de medición y parametrización de las operaciones. En lo posible, se debe priorizar la
automatización de aquellas labores repetitivas que generar valor para la organización.

Finalmente, el sistema de información actual no integra las diferentes aplicaciones de la
organización utilizadas en sus diferentes procesos de negocio. Esta falta de integración de la
información dificulta la búsqueda de los datos, la obtención de informes actualizados y precisos,
todos relevantes para la toma de decisiones a nivel gerencial. La integración de las aplicaciones
digitales de los diferentes procesos de negocio permitirá acceder a la información en tiempo real
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para obtener los datos más precisos para mantener la operación de los procesos de la
organización.

De acuerdo con el progreso de la automatización de procesos de IBM, la automatización
de estos permite eliminar errores y ejecutarse en un tiempo menor con referencia al tiempo en
que las personas emplearían en realizar esas tareas de forma manual. La aplicación de estas
tecnologías han corroborado que es posible “lograr un ahorro de costos de hasta un 75% en tareas
repetitivas en comparación con el rendimiento humano y los resultados se sitúan entre un 25 y un
50%” (IBM Institute for Business Value, 2018).

2.2 Propuesta para Solucionar la Problemática
Para dar solución a la problemática expuesta anteriormente, este documento plantea la
propuesta de aplicación de la metodología de la arquitectura empresarial TOGAF con el objetivo
de gestionar la mejora continua de los procesos de negocio apoyado en tecnologías de
información.

2.3 Posibles Causas y Eventuales Consecuencias
A continuación, se presenta el diagrama del árbol de problemas (Figura 1), en el cual se
puede contextualizar los problemas identificados, las causas y los efectos. Este diagrama es utilizado
ampliamente en el campo de la investigación de proyectos, para identificar una situación
problemática específica, por medio del análisis gráfico que muestra todas las de las interrelaciones
causa y efecto dando origen a un problema central (Martínez y Fernández, 2008).
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Figura 1. Diagrama árbol de Problemas
Diagrama árbol de Problemas

Fuente: Elaboración propia, a partir de (DELRIO S.A.S, 2017).

De la misma forma, se construye un diagrama de árbol de objetivos (ver figura 2), el cual permite
identificar cuál es la relación entre los impactos, efectos y a su vez identifica los productos del
propósito que plantea el proyecto en la organización, para así dar solución a la problemática
identificada anteriormente en la figura 1, en el diagrama de árbol de problemas.
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Figura 2. Diagrama árbol de objetivos
Diagrama árbol de objetivos

Fuente: Elaboración propia a partir de (DELRIO S.A.S, 2017).

2.4 Relevancia del análisis de la situación planteada
Como se había mencionado previamente, una las opciones para generar ventajas
competitivas en la organización es lograr una integración entre los sistemas de información
relacionados con la misión, visión, la estrategia y los procesos de negocio. En este sentido, la
organización requiere operar eficientemente, es decir, adaptar sus procesos con el fin de
enfrentarse y adaptarse al cambio rápidamente. Constantemente, los procesos deben estar
sincronizados entre sí, para que sea posible tener un monitoreo en tiempo real, que se puedan
medir y controlar, de forma tal, que conlleve a tener una cultura organizacional enfocada al
mejoramiento continuo.

La cuarta revolución industrial, trajo consigo nuevos herramientas e instrumentos que
permiten diferentes facilidades para las industrias y las personas que trabajan para ella.
Herramientas como la inteligencia artificial y el internet de las cosas (OIT) han hecho posible tener
un registro distribuido, sincronizado y seguro de la información; así mismo el uso del big data (datos
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masivos) permite que el desarrollo de proyectos específicos en los negocios genere ahorros en
tiempo de ejecución, análisis y mejorando la productividad (Ecopetrol, 2019).

Basado en lo anterior, el desarrollo tecnológico permite realizar la gestión de la organización
de forma más eficiente. La utilización de la información obtenida como producto de los
procesos permite “adaptarse a las necesidades del entorno ofreciendo servicios
estandarizados con tiempos de respuesta adecuados, para lo cual se han desarrollado
diversas herramientas que requieren las tecnologías de la información, como la arquitectura
empresarial y la minería de procesos” (González et al., 2019).

Organizar los flujos de trabajo y los procesos de negocio de la organización, permitirá que
éstos se encuentren claramente definidos y delimitados. La implementación de un enfoque basado
en procesos, ajustado a los modelos y metodologías de mejores prácticas, permite la gestión dentro
de la organización. Para tener una eficiencia relacionada a la gestión de los procesos, la organización
debe encaminar sus esfuerzos en mantener procesos misionales definidos y estandarizados. Con
esto, además, se es posible “alcanzar una mejora en el desempeño (eficiencia y eficacia) y posibilita
diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua su mejora” (Beltrán Sanz et
al., 2002).

El uso de la arquitectura empresarial basada en el framework TOGAF, “favorece a tener una
implementación eficaz del concepto de alineación estratégica y garantiza que los procesos cuenten
con la información necesaria para su gestión” (González et al., 2019). También “posibilita la
generación de mayor valor, mejora el desempeño, la comunicación y la integración en las empresas,
lo que finalmente generará la creación de ventajas competitivas mediante el cumplimiento de las
estrategias y objetivos establecidos en el negocio” (Fonte, 2018).

Autores como (Geyer & Fouri, 2015), argumentan que “las organizaciones deben definir
formalmente y documentar sus procesos de negocio con el fin de entenderlos y así permitir un
mejoramiento continuo de su gestión”. Lo anterior brinda a la organización la opción de organizar y
establecer las funciones del negocio con los requerimientos de los clientes. “Implementar las
mejores prácticas en la gestión de procesos contribuye a una buena gestión financiera y proporciona
visibilidad sobre cómo la organización está logrando sus objetivos de negocio” (Business, n.d.).
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Es entonces donde la Arquitectura empresarial se convierte como una herramienta
estratégica práctica, que enlaza las operaciones, el modelo de negocio y la tecnología y sistemas de
la organización, identificando y evaluando los puntos fuertes y las opciones de mejora y trazando
estrategias de transformación (Garcia, 2013). Aquí es donde el framework TOGAF se convierte en
un pilar en la Gestión por Procesos (Business Process Management) para la organización, ya que
permite enfocarse específicamente en el proceso que hay que optimizar y que se encuentre
alineado con la estrategia empresarial (Robledo, 2020), “analizando los impactos y riesgos que
implican los cambios a realizar en un proceso y cuál es la planificación para llevar a cabo los cambios”
(Díaz Piraquive, 2008). Así mismo ayuda a decidir y definir qué hacer, con qué recursos y cómo
realizar los procesos de negocio “teniendo como foco los objetivos estratégicos empresariales que
deben dictar cualquier análisis de un proceso, representando los ámbitos de estrategia, procesos y
sistemas de información con trazabilidad entre cada uno de los ámbitos” (Robledo, 2020).

La propuesta de implementar una arquitectura empresarial teniendo como referencia el
framework TOGAF para mejorar los procesos de la organización, podría abarcar beneficios, tales
como: identificar la situación actual de la organización y sus necesidades, y a partir de esta
gestionar los procesos de negocio, la tecnología, las aplicaciones y la información requerida para
lograr cumplir con los objetivos.
En este contexto, el modelo de Arquitectura Empresarial se identifica como un instrumento
que permite encaminar las estrategias con los procesos de la organización y con la Tecnología de
Información. Su intención es “asegurar que el entorno tecnológico se alinee con la estrategia de la
empresa; asimismo, entregar herramientas que satisfagan las necesidades estratégicas y tácticas
actuales y futuras” (Minoli, 2008).
Según (García Ferreño & Palazón Arguelles, 2018), la arquitectura empresarial es vista como
un motor a la mejora continua, la cual, por medio de diferentes herramientas permite “dotar a la
organización de un sistema sólido en un mundo cambiante, evitando retrabajos ante las
variaciones de nuestro entorno y proporcionando unos pilares sólidos a nuestra empresa, sobre
los que poder desarrollarnos, adaptarnos y crecer si nos hace falta”.
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2.5 Antecedentes que evidencian el vacío del conocimiento sobre la problemática a estudiar
en la organización
A medida que se realizan desarrollo en el ámbito de la tecnología, las organizaciones se
enfrentan con dos conflictos en la gestión de la tecnología como apoyo de los procesos de
negocio, estas son, “tener la capacidad de gestionar la complejidad de los sistemas de información
en las organizaciones y manejar la dificultad que se presenta en la búsqueda de generar valor a
partir de los mismos”. (Arango Serna et al., 2010). Es por esto por lo que contar con métodos de
buenas prácticas y metodólogas adecuadas permitirá a la organización a enfrentarse a la evolución
de los sistemas de información.
En la actualidad, la adopción de buenas prácticas de mejora continua de los procesos de
negocio articuladas con las tecnologías de la información (TI) dentro de DELRIO S.A.S son escasas.
Es por esto por lo que su uso y aplicación se considera primordial como base y elemento principal
del desarrollo de las actividades y su plan de mejoramiento.
La propuesta de la mejora de los procesos misionales de negocio a partir de un enfoque de
Arquitectura Empresarial basado en el framework TOGAF, se constituye como base fundamental
de este trabajo. Este análisis permite identificar los principios, sistemas de información y la
infraestructura, que permitan el análisis y control de los procesos, es decir, que conlleven a la
administración de la información y de la satisfacción del cliente.
Se observa que en la empresa Delrio S.A.S, la gestión de la información para la toma de
decisiones, la actualización y el seguimiento de los procesos no han tenido mejoras ni se han
integrado con sistemas de información a lo largo de los últimos 5 años. Por lo tanto, aunque la
empresa sigue siendo una empresa líder en el sector, la información y los datos podrían gestionarse
y analizarse de una manera más adecuada, en la que sea posible la incorporación de tecnologías de
información en el desarrollo de sus procesos. Uno de los beneficios que se identifican al
implementar herramientas tecnológicas en la organización es el aumento de la eficiencia
minimizando tiempos de respuesta y la automatizando procesos.
El objetivo principal de la propuesta del mejoramiento de los procesos a partir de la
aplicación del framework TOGAF es brindar un valor diferenciador a la organización por medio del
uso de las Tecnologías de Información.
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3. Formulación Pregunta de Investigación

¿De qué manera se puede orientar a tener una gestión de mejora continua de los procesos de la
empresa DELRIO S.A.S, teniendo como marco de referencia el framework de arquitectura
empresarial TOGAF?

17

4. Modalidad en la que se desarrolla el Trabajo de Grado
Este documento tiene como objetivo presentar la propuesta de aplicación de la arquitectura
empresarial como herramienta para la mejora continua de los procesos de la organización DELRIO
S.A.S desarrollado como requisito en la maestría de Ingeniería de la gestión.
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5. Justificación

La propuesta de realizar una mejora de los procesos por medio del enfoque del framework TOGAF
de la arquitectura Empresarial, busca evaluar el comportamiento y funcionamiento de los
procesos de negocio de la organización, convirtiéndolos en una entrada para mejorar la toma de
decisiones estratégicas y de gestionar y orientas los cambios en los procesos de negocio. Según
(Software AG, 2013), la aplicación de arquitecturas empresariales “favorece una implementación
eficaz del concepto de alineación estratégica y garantiza que los procesos cuenten con la
información necesaria para su gestión; y en ese sentido, resulta pertinente un acercamiento a este
enfoque”.

La Arquitectura Empresarial es una metodología que consiste en una visión integral de la
organización, la cual permite “alinear los procesos, datos, aplicaciones e infraestructura
tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio”. (María & Mejía, 2013)

Por medio del enfoque del framework TOGAF de la Arquitectura Empresarial, es posible
“visualizar el estado actual de la organización a través de modelos actuales y evaluar así la
dirección estratégica, planteando arquitecturas y modelos futuros para tener una mejor toma de
decisiones en cuanto a: estandarización de procesos, flexibilización de la organización y facilidad
para la transformación del negocio”(Jorge & Jaime, 2016). De esta manera, se brinda la posibilidad
que se puedan realizar análisis fiables y mediciones de del desempeño de los procesos de negocio,
teniendo en cuenta la integración con las tecnologías que se emplean y que están disponibles en la
organización, mejorando así la satisfacción de las partes interesadas.

Además, al evaluar los procesos de negocio con un enfoque de Arquitectura Empresarial, la
organización podrá obtener una “perspectiva más precisa sobre los riesgos y amenazas a la
seguridad de su información, evaluar el impacto de los riesgos tecnológicos sobre las operaciones
del negocio, aprovechar la gestión TI y mejorar de forma continua la gestión de procesos para
cumplir con sus estrategias” (Software AG, 2011).
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6. Objetivos

6.1 Objetivo General

Diseñar una propuesta de aplicación del framework TOGAF para el mejoramiento de los procesos
misionales de DELRIO S.A.S, apoyada en el área de TI.

6.2 Objetivos Específicos

•

Realizar la revisión bibliográfica de diferentes documentos, bases de datos, libros, artículos
y tesis acerca del enfoque TOGAF de la Arquitectura Empresarial como metodología para la
mejora de los procesos en una organización.

•

Diagnosticar el estado de madurez de los procesos de la organización DELRIO S.A.S.

•

Establecer una gestión de mejora de los procesos misionales de negocio de DELRIO S.A.S a
través de la propuesta de la aplicación del marco de referencia TOGAF de la Arquitectura
Empresarial aplicando mejores prácticas y modelos de enfoque de negocio.

•

Determinar aspectos y factores que orienten a la empresa DELRIO S.A.S hacia la mejora
continua de los procesos a través del enfoque del framework TOGAF de la Arquitectura
empresarial.
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7. Marco Referencial
7.1 Antecedentes de la Investigación

A continuación, en la tabla 2, se citan algunos trabajos, que permitieron conocer la
aplicación de la temática a desarrollar:
Tabla 2. Estado del Arte
Estado del Arte
#
Título y Autor(es)
1

Propuesta

Metodología

Arquitectura Empresarial y

Comprobar el valor entre la Arquitectura

El desarrollo de la metodología presenta

Simulación de Procesos:

Empresarial y la gestión de procesos antes

dos fases: la primera describe el alcance de

una Fusión Necesaria antes

de realizar cambios significativos en la

la arquitectura seleccionada y la segunda

de realizar Cambios

estructura de los macroprocesos, en la cual

desarrolla la aplicación del modelado y la

Significativos en la

se determina y se concluye la posibilidad de

simulación por medio de un software.

Estructura de Negocio.

crear escenarios garantizando la evolución

(Puerta Ramírez, Jorge;

de un modelo actual.

Giraldo, Jaime; Tabares,
2019)
2

Herramientas para la

Analizar

la utilidad

que

ofrecen

las

A partir de la revisión de las referencias

gestión por procesos.

herramientas a la gestión por procesos, en el

bibliográficas,

(González et al., 2019)

contexto actual de las organizaciones.

herramientas más citadas en la gestión de

se

identifican

las

procesos, como la arquitectura empresarial
y la minería de procesos.
3

Theoretical considerations

Simulación de procesos con la metodología

Especifica un dominio de arquitectura

for the improvement of

de

empresarial, integrando la simulación de

processes with an

Architecture Development Method).

procesos con la metodología ADM.

Propuesta de un espacio

Proponer un enfoque multidimensional para

Utiliza

multidimensional para la

realizar la gestión de procesos integrando

cualitativo, para facilitar la exploración de

gestión por procesos.

diferentes vistas de la organización.

diferentes características en campos en

Desarrollo de

Arquitectura (ADM,

Enterprise Architecture
approach.
(Fonte, 2018)
4

un

diseño

de

investigación

Un estudio de caso.

beneficio de representar a la organización

(Tabares & Lochmuller,

como un área de gestión de procesos y

2013)

tecnologías de información.
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#
5

Título y Autor(es)

Propuesta

Metodología

A way to improve Adaptive

Ayudar a la mejora del mantenimiento

Generaliza una arquitectura de software

Maintenance in Enterprise

adaptativo de la arquitectura empresarial y

incluyendo un método de mantenimiento a

Architecture.

la posibilidad de implementación de varios

la arquitectura organizacional, para que se

tipos de cambios en el negocio y la

pueda responder a diferentes tipos de

tecnología de la información sin perturbar a

cambios y actualizaciones existente en la

la Empresa.

arquitectura empresarial.

(Aliee & Oviesi, 2020)

6

An effective Enterprise

Identificar

las

prácticas

efectivas

de

Su investigación se divide en tres pasos

Architecture

Arquitectura Empresarial basada en las

principales. El primer paso es identificar los

Implementation

instrucciones de Kitechhman, 2007.

factores

Methodology

efectivos,

que

afectan

la

efectividad de Arquitectura Empresarial
mediante

(Nikpay et al., 2017)

la

revisión

de

Literatura

Sistemática. El segundo paso es evaluar los
factores

identificados

mediante

una

encuesta a expertos en la materia.
Finalmente, este artículo tiene como
objetivo

describir

la

Arquitectura

Empresarial efectiva.
7

8

An Enterprise engineering

Esta propuesta ha sido adoptada en un

Utiliza

un

enfoque

approach for the alignment

proceso crítico de una empresa de baldosas

alineación identificando las brechas y

of business and information

cerámicas con la intención de alinear la

necesidades

technology strategy.

estrategia, plan de negocios y estrategia de

Alineación estratégica de TI.

(Cuenca et al., 2011)

TI.

Enterprise Architecture

Desarrollar un artefacto (el modelo de

El artículo está estructurado en seis

A Maturity Model Based on

madurez) mediante el uso de un enfoque de

secciones.

TOGAF ADM

investigación para abordar el problema

conceptos fundamentales serán detallado

(Proenca & Borbinha, 2017)

práctico descrito anteriormente y contribuir

y será seguido por el esquema de la

al cuerpo de conocimiento al mismo tiempo.

investigación. Más adelante, se presentan

entre

Primero,

para

las

los

revisar la

empresas

términos

y

y

los resultados del estudio de la literatura.
La sección V elabora los principales
conocimientos del desarrollo del modelo
de madurez iterativo y el propio modelo de
madurez. A continuación, la evaluación de
la madurez. Y el modelo. Por último, este
artículo presenta conclusiones de este
trabajo y detalla las limitaciones de la
investigación.
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#
9

Título y Autor(es)

Propuesta

Metodología

Enfoque basado en

El documento analiza el enfoque basado en

El trabajo realiza una contextualización

procesos como estrategia

procesos

teórica donde incluye las características

de dirección para las

direccionamiento

empresas de

manufactureras de plástico.

como

estrategia
para

las

de

empresas

generales del

enfoque y realiza la

aplicación del sistema de gestión por

transformación

procesos a un número de empresas

(Hernández Palma et al.,

específicas del sector manufacturero.

2016)

Propone una serie de recomendaciones
con base en los hallazgos y resultados.

10

Enterprise Integration—

Plantea las herramientas que permiten a los

La metodología divide el trabajo en dos

Business Processes

usuarios aplicar tanto la metodología como

fases principales antes de la construcción

Integrated Management: a

la arquitectura de una manera más manera

del sistema: planificación maestra y

proposal for a methodology

eficiente y fácil. En Integración Empresarial

programa CIM. El método adapta el ciclo

to develop Enterprise

Programas donde la cantidad de aspectos a

de vida del sistema PERA, pero utiliza,

Integration Programs

analizar

herramientas

siempre que sea posible, la arquitectura

computarizadas son realmente necesarias

CIMOSA con su enfoque de procesos de

para que el usuario pueda crear, gestionar y

negocio.

reutilizar los modelos generados.

construcciones similares a CIMOSA para ser

(Reina Nossa & Benavides
Callejas, 2018)

es

grande,

las

utilizadas

Se

en

introducen

actividades

nuevas

junto

con

metodología cuando sea necesario.
11

Inter-Enterprise

Este artículo propone el concepto de

Utiliza las herramientas y metodologías de

Architecture and Internet of

Arquitectura Interempresarial (IEA), que

arquitectura

the Future

para la aplicación de herramientas y

adaptándolos en un entorno colaborativo

(Vargas et al., 2013)

metodologías desarrolladas en el Campo de

entre varias empresas que componen las

Arquitectura Empresarial (EA), con el fin de

cadenas y redes de suministro. Se propone

facilitar la integración e interoperabilidad de

el

sus procesos colaborativos en línea con su SI

Interempresarial (IEA).

concepto

empresarial,

de

pero

Arquitectura

/ TI (Sistemas de Información / Información
Tecnología) para armonizar los procesos.
12

Inter-enterprise

Este documento informa sobre la necesidad

Modela el problema del manejo de eventos

architecture as a tool to

de una arquitectura interempresarial que

inesperados en la planificación jerárquica

empower decision making

permita a los tomadores de decisiones. El

de la producción, que puede ser utilizado

in hierarchical collaborative

modelo conceptual se ha aplicado a una red

por redes colaborativas para apoyar

production planning

colaborativa española desde la cerámica

decisiones mejores y más eficientes.

Model-based approaches

Este

La metodología de este documento se

for interoperability of next

existentes

(Vargas et al., 2016)
13

documento
basados

presenta
en

métodos

modelos

para

puede resumir de la siguiente manera: (1)
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#

Título y Autor(es)

Propuesta

Metodología

generation enterprise

construir EIS y las barreras que impiden su

relaciona el trabajo existente y examina las

information systems: state

plena interoperabilidad

barreras que, en este momento, están

of the art and future

impidiendo nuevas mejoras debido a las

challenges(Zacharewicz et

actuales

al., 2017)

límites, y (2) propone un marco conceptual

metodologías

y

tecnologías

y cinco desafíos que los enfoques basados
en modelos deben superar para lograr la
interoperabilidad a corto y largo plazo.
14

Propuesta de diseño de un

Analizar y diseñar un sistema de información

Uso de la Metodología ACOSIAN: Análisis y

sistema de información

que permita el control y seguimiento de las

concepción de sistemas de información

para el seguimiento de

ventas de la empresa Owens Illinois plásticos

automatizado y normalizado.

Modelo de Arquitectura

Define los componentes del modelo de

Utiliza el eTOM como marco o modelo de

Empresarial para Empresas

Arquitectura Empresarial con un enfoque en

procesos de negocios y que constituye una

Innovadoras en el Sector de

innovación.

parte del modelo o plan estratégico de

ventas para una industria
manufactura.
(Villasmil, 2004)
15

Telecomunicaciones

negocios.

(TELCO)
(Gualteros-Gualteros, 2017)
16

Aplicación de un Esquema

Plantear estrategias a la optimización del

Metodología TOGAF, con el método de

de Arquitectura

proceso principal del negocio y la alineación

desarrollo de la arquitectura ADM y los

Empresarial (TOGAF) para

de

diferentes artefactos de cada una de sus

una Pequeña Empresa

información.

fases.

Diseño de propuesta de una

Plantea una guía para la implementación de

El marco metodológico empleado en el

guía para la

un modelo de Arquitectura Empresarial en

desarrollo de este proyecto consistió en el

implementación de un

los entes de control del Estado Colombiano

diseño de una propuesta de guía para la

modelo de arquitectura

para la gestión estratégica de riesgos de TI.

implementación

este

con

las

tecnologías

de

la

(PYME) utilizando
Aplicaciones Colaborativas
de Google
(Canabal et al., 2017)
17

empresarial en los entes de
control del estado
colombiano para la gestión
estratégica de riesgos de TI

de

un

Arquitectura Empresarial.

modelo

de
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#

Título y Autor(es)

Propuesta

Metodología

(Pinto Ramirez & Cañon
Castillejo, 2017)

18

Arquitectura Empresarial

Proponer

un

en una Organización del

empresarial que permita potenciar el

Estado.

proceso

de

diseño

de

recolección,

arquitectura

análisis

Relacionar los métodos, variables, teorías y
herramientas de recolección de datos.

e

interpretación de datos a nivel operacional.
(Charry & William Andrés
Rodríguez Riveros, 2018)
19

Arquitectura empresarial –

En este artículo menciona los principios del

Identificar las directrices arquitectónicas

una visión gene

concepto de arquitectura empresarial, los

que permita un desarrollo armónico entre

dominios de arquitectura que representan

los modelos y necesidades de la empresa,

(Arango Serna et al.,

las vistas del negocio y los beneficios que

con los procesos de negocio y las

2010)al

representa la arquitectura empresarial para

tecnologías de información.

una organización.
20

Desarrollo de un modelo de

Generar un modelo organizacional basado

Para realizar este proyecto el documento

arquitectura empresarial

en el ADM del marco de referencia TOGAF,

guía será el “TOGAF® Versión 9.1”, el cual

TOGAF, aplicado en la red

para mejorar los procesos internos de la

contiene las directrices necesarias para

de investigaciones de

organización

desarrollar con eficiencia el ciclo ADM

tecnología avanzada de la

Investigaciones de Tecnología

propuesto. (The Open Group, 2013)

Defining a transition

Modelo que permita la realización de

Un modelo que guía la ejecución de

strategy of enterprise

gestión de proyectos para la definición de

proyectos para la definición de una

architecture in an

una estrategia de transición de la AE.

estrategia de transición de la arquitectura

aplicado en

la Red

de

universidad distrital.

(Reina Nossa & Benavides
Callejas, 2018)
21

industrial-biotechnological

empresarial.

environment.
(Llerena, 2015)
22

Enterprise architecture as

Plantea la importancia que representan las

Describe las implicaciones y retos que

tool for managing

tecnologías de información y el desarrollo de

presenta una empresa en su operatividad,

operational complexity in

un modelo de arquitectura empresarial, para

también menciona los mecanismos que

organizations.

afrontar la complejidad que se presenta en

permiten

(Arango-Serna et al., 2014)

una organización en su entorno operativo.

contrarrestar

a

las
los

empresas
efectos

que

representa gestionar la complejidad.

poder
les

25

#
23

Título y Autor(es)

Propuesta

Metodología

Using enterprise

El documento describe cómo el metamodelo

El objetivo principal es demostrar cómo se

architecture and

se ha adaptado a un dominio específico, a

puede realizar el análisis de arquitectura

technology adoption

saber. gestión de mantenimiento de la

mediante la integración de modelos TAM y

models to predict

industria. El metamodelo se probó en el

TTF en un lenguaje de descripción de

application usage.

dominio de gestión de mantenimiento a

arquitectura combinado y un marco de

(Närman et al., 2012)

través de una encuesta con 55 encuestados

análisis basado en el lenguaje ArchiMate. El

en cinco empresas. La integración de las

uso de este marco significa recopilar datos

variables TAM y TTF con un metamodelo de

cualitativos sobre el panorama de la

arquitectura permite a los arquitectos

aplicación, así como datos cuantitativos de

reutilizar los resultados de la investigación

los usuarios de la aplicación para poder

sin problemas, ayudándoles así a producir un

hacer un análisis de por qué ciertas

buen soporte para la toma de decisiones de

aplicaciones

la cartera de aplicaciones.

ampliamente utilizadas y más lo que es más

son

muy

apreciadas

y

importante, por qué otros no lo son.
24

Evaluación de la

Análisis de factores considerados como

El desarrollo metodológico describe el

Arquitectura de Negocio a

críticos

la

marco de referencia de la arquitectura

través del Análisis de

organización, evaluando el estado actual de

seleccionada para realizar la evaluación.

Factores Críticos para el

la Arquitectura de Negocio.

Además, incluye el diseño, validación,

para

el

desempeño

de

Desempeño de una

aplicación y Análisis de componentes

Organización

principales.

(Puerta-Ramírez et al.,
2019)
25

26

Arquitectura empresarial –

Realizar una visión general sobre el concepto

Análisis comparativo de los marcos de

dominios y beneficios.

de arquitectura empresarial, sus beneficios,

referencia de arquitectura empresarial

(William & Guerrero, 2016)

los dominios de la arquitectura empresarial

aplicando métodos teóricos y empíricos.

Análisis comparativo de

Realizar un análisis comparativo del dominio

Análisis comparativo producto del proceso

metodologías en

de arquitectura de información en el

y

arquitectura de la

contexto de arquitectura empresarial (AE).

aprendidas.

Un análisis de la adopción

Identifica aspectos de las arquitecturas

Realiza

de programas de

empresariales, los modelos y marcos de

diagnostica el estado de la implementación

Arquitectura Empresarial

trabajo que lo soportan y el nivel de

de las arquitecturas empresariales en las

en las Organizaciones

implementación

organizaciones a nivel mundial.

(Bernal, 2015)

organizaciones a nivel mundial.

la

descripción

de

las

lecciones

información aplicadas a
contextos empresariales.
(Forero-páez, 2016)
27

de

estos

en

las

la

gestión

bibliográfica

y
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#
28

Título y Autor(es)

Propuesta

Metodología

Empirical insights into the

Identifica como la arquitectura orientada a

Esta investigación conceptualiza tres fases

development of a service-

servicios (SOA), pueden afectar los marcos,

analíticas de la evolución de EA en las

oriented enterprise

las metodologías, la gobernanza y las

organizaciones. Basado en un estudio de

architecture.

herramientas de EA.

caso con una agencia gubernamental, este
documento

(Alwadain et al., 2016)

proporciona

nuevos

conocimientos empírica y teóricamente
fundamentados sobre la evolución de las
EA, en particular en relación con la
introducción de SOA, y describe los
mecanismos generativos relevantes que
afectan la evolución de las EA.

29

30

Assessment of Enterprise

Evaluar la capacidad y la prioridad para la

Este estudio propuso un Modelo de

Architecture

implementación

Arquitectura

Evaluación de Prioridad y Capacidad de

Implementation Capability

Empresarial (EA) en el contexto de la agencia

Implementación de EA con el objetivo de

and Priority in Public Sector

del sector público de Malasia.

evaluar nivel de capacidad y prioridad de

de

Agency

cada criterio propuesto en el proceso de

(Bakar et al., 2016)

implementación de EA.

Guía para una gestión

Establecer los principios que permitan a una

Referencia y realiza la descripción de los

basada en procesos

organización adoptar de manera efectiva un

moldeos de gestión y el enfoque basado en

(Beltrán Sanz et al., 2002)

enfoque basado en procesos para la gestión

procesos.

de sus actividades y recursos.
31

Propuesta de un marco de

Identificar las herramientas que podrían

Validación de conceptos que permiten

referencia de gestión de

resolver el problema de la alineación del

cubrir la necesidad de evaluar tanto el

organizaciones usando

negocio con las tecnologías de Información

estado actual como el desempeño y logros

Arquitectura Empresarial

(TI).

para alcanzar la visión.

Arquitectura Empresarial

Presentar una arquitectura empresarial para

Define los conceptos necesarios para

Para El Grupo De

mejorar la productividad y competitividad,

establecer la visión de la arquitectura, y así

investigación E-Soluciones.

mediante la implementación del marco de

conocer el contexto de la organización,

(Duarte Osorio & Morales

referencia TOGAF

objetivos a futuro y los requerimientos del

(Cáceres & Zea, 2014)
32

Botett, 2013)
33

negocio.

Estudio del

Proponer un instrumento para evaluar

Identifica las causas de bajo desempeño

comportamiento de

variables de arquitectura empresarial en un

como la relación entre actores del negocio

variables para la

modelo de dirección estratégica basado en

y vigilancia tecnológica.

integración del sistema de

la teoría de la DEISDE.

dirección de la empresa con

27

#

Título y Autor(es)

Propuesta

Metodología

Enterprise architecture &

BPM se ha convertido en un enfoque valioso

Este artículo presenta un marco de

alignment

para definir y documentar los procesos

medición para evaluar la utilidad de las

(Filet P. & Joosten, 2011)

comerciales, que se consideran un requisito

técnicas BPM en aplicaciones de modelado

previo importante para las organizaciones

específicas. También presenta el uso de

que pretenden participar en iniciativas de

este marco de medición para determinar

gestión

una técnica BPM aplicable que se puede

enfoque de arquitectura
empresarial
(Malleuve-Martínez et al.,
2017)
34

35

y

mejora

de

los

procesos

comerciales.

aplicar en un caso de modelado específico.

Arquitectura empresarial:

Realizar una revisión bibliográfica acerca de

Revisión de literatura, criterios de selección

estrategia para un cambio

la arquitectura empresarial (AE), la gestión

de documento con la temática expuesta y,

organizacional apoyado en

estratégica de tecnologías de la información

finalmente, los artículos seleccionados

la gestión de tecnologías de

(TI) y el cambio organizacional.

profundizan en el tema con principal

la información. Una revisión

interés en su aplicabilidad en empresas.

bibliográfica

(Giraldo-Ladino et al., 2020)
36

Strategic alignment:

Ilustrar el poder del modelo basado en la

Aplicación del Modelo de Alineación

Leveraging information

gestión estratégica y la integración funcional

Estratégica, definido en términos de cuatro

technology for transforming

para guiar la práctica de gestión.

dominios

fundamentales

elección

organizations.

estratégica:

(Henderson &

estrategia de tecnología de la información,

Venkatraman, 1999)

infraestructura
organizacionales

estrategia

de

y
e

comercial,

procesos

infraestructura

y

procesos de tecnología de la información.
37

38

La evolución de la

Presentar los nuevos modelos de procesos

Validación de los nuevos modelos de

automatización de procesos

empresariales y los avances tecnológicos

procesos empresariales y los avances

(IBM Institute for Business

para

tecnológicos.

Value, 2018)

automatización.

Enterprise Architecture

Tiene como objetivo comprender por qué y

Esta investigación se realizó como una

Expands its Role in Strategic

cómo se realiza la Arquitectura Empresarial

encuesta web. Los participantes eran

Business Transformation

en las organizaciones, qué beneficios

responsables de la toma de decisiones de

(Infosys, 2008)

produce y cómo se integra con otras

TI y arquitectos empresariales de grandes

actividades

la

empresas de usuarios finales. Infosys los

planificación empresarial estratégica, la

identificó a partir de sus clientes y por una

implementar

soluciones

organizativas

como

de

28

#

Título y Autor(es)

Propuesta

Metodología

gobernanza empresarial y de TI. Revisa

agencia de publicación web. Se pidió a los

varias tendencias en el campo y brinda

participantes que llenaran un cuestionario

información sobre el curso futuro de EA.

de 24 preguntas que estaba alojado en el
sitio web de la agencia. El número de
preguntas se limitó para lograr una amplia
participación. El tiempo para completar el
cuestionario se estimó en 15-20 minutos.

39

Digital transformation and

Este

documento

proporciona

una

Este documento presenta también algunos

the role of enterprise

introducción sobre cómo los servicios y las

ejemplos de países que lograron sentar las

architecture

aplicaciones digitales deben configurarse y

bases necesarias para el cambio y un

(ITU, 2019)

entregarse para inducir esta transformación

ecosistema propicio con la arquitectura

para los servicios públicos gubernamentales

empresarial en su núcleo y un conjunto de

y otras áreas sectoriales y el papel central de

principios

la arquitectura empresarial para alcanzar

transformación digital de los gobiernos.

como

base

para

la

este objetivo.
40

Enterprise Architecture: A

La formulación de estrategias en las

Este documento primero proporciona una

Tool for IS Strategy

empresas es un proceso continuo y se

comprensión

Formulation

considera un proceso implícito que está

importancia. Segundo, muestra cómo la EA

influenciado por un conjunto de factores en

está relacionada con la formulación de

(Salem Edhah & Zafar,

los que la arquitectura empresarial es uno de

estrategias. La tercera sección demostrará

2016)

los principales. En este artículo, discutimos el

el papel de EA en la formulación de

papel

arquitectura

estrategias. La cuarta sección analiza

empresarial al influir en la formulación de la

algunos de los trabajos relacionados. La

estrategia de SI.

quinta sección proporcionará ejemplos del

que

juega

una

general

de

EA

y

su

mundo real de implementación de EA.
Finalmente, el documento discutirá el
futuro de EA y proporcionará una
conclusión para el documento.
41

Enterprise Architecture and

La

investigación

aplicó

la

teoría

Organizational Benefits: A

fundamentada y el enfoque cualitativo para

principales: (i) realización de beneficios (a

Case Study.

analizar las sesiones de entrevistas. En

partir de la revisión de la literatura), (ii)

(Saleem & Fakieh, 2020)

consecuencia, utilizando el consejo de los

reconfirmación de beneficios (de expertos

expertos, propusimos un modelo para

de EA) y (iii) validación de beneficios (a

mostrar los pasos y las pautas para evaluar

través de un estudio de caso). Además, el

los beneficios organizacionales de EA

estudio incorpora una serie de factores de

utilizando los factores de medición y

medición para los beneficios de cada EA

subcriterios correspondientes. Finalmente,

El

estudio

comprende

tres

fases

29

#

Título y Autor(es)

Propuesta

Metodología

el modelo propuesto se validó a través de un

con la ayuda de una revisión de la

estudio de caso en profundidad para

literatura.

obtener la confirmación final y ver que el
modelo se ajusta a la realidad.
42

Enterprise Architecture

Desarrolla una taxonomía que categoriza

La propuesta sugiere que EAM puede

Management: Toward a

aplicaciones de gestión de arquitectura

complementar los procesos de formación,

Taxonomy of Applications

empresarial en base a tres clases del alcance

planificación

(Rahimi et al., 2017)

de la arquitectura empresarial.

estrategias;

planificar

estrategias

comerciales;

e

implementación
e

de

implementar
y

formando

estrategias comerciales en función de si el
alcance de EA cubre TI, capacidad
comercial

o

elementos

estratégicos

comerciales de una organización.
43

Understanding the Benefits

El estudio identificó 40 beneficios de EA que

Explorar la experiencia de otros tipos de

and Success Factors of

se agrupan en cinco categorías (operativa,

organizaciones dentro y más allá de

Enterprise Architecture

gerencial, estratégica, TI, infraestructura y

Australia, incluidos en las instituciones de

(Jusuf & Kurnia, 2017)

organizacional) y treinta y siete Factores de

servicios podrían complementar el estudio.

éxito de EA categorizados en calidad de

Además, la relación entre los elementos del

producto, calidad de la infraestructura,

EA-SFBM podrían explorarse más a fondo

calidad de la prestación de servicios y anclaje

en estudios futuros para enriquecer la

organizacional. Este estudio ofrece una serie

comprensión de cómo EA ofrece valor a las

de implicaciones para la investigación y la

organizaciones.

práctica.
44

Enterprise Architecture as

Este informe confronta las realidades del

En este informe, se explora la evolución de

strategic Differentiator

mundo de TI en el que creció EA: un mundo

la arquitectura empresarial, considerando

de sistemas heredados, un mundo de

la EA como práctica de TI puede ser un

sinceros esfuerzos para hacer el bien el

diferenciador estratégico. Expandimos el

negocio y un mundo donde la brecha de

concepto de arquitectura empresarial a la

alineación empresa-TI existe porque hay una

arquitectura de capacidades empresariales

suposición de que la tecnología es una visión

y presentar un nuevo marco de estrategia

táctica en lugar de estratégica

que aporta capacidades, en lugar de

(Malan & Bredemeyer,
2005)

simplemente procesos, en el centro de
atención de la creación y ejecución de
estrategias proceso.
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#

Título y Autor(es)

Propuesta

Metodología

45

Linking Business Models

Demostrar que la innovación del modelo de

Este articulo tiene como objetivo abordar

with Business Architecture

negocio combinada con el negocio. La

esa brecha, demostrando que los dos

to Drive Innovation

arquitectura proporciona a los equipos de

enfoques no solo se relacionan entre sí,

planificación un conjunto más sofisticado de

pero también trabajan bien juntos para

opciones para pasar de estrategia hasta el

lograr el cambio. Ampliamos aún más esta

despliegue procesable. Al hacerlo, subraya el

sinergia con un estudio de caso práctico. Al

papel crucial que Los modelos comerciales

hacerlo, ilustramos cómo los modelos de

pueden jugar en la ejecución efectiva de la

negocio juegan un papel crucial en la

estrategia comercial, al tiempo que destacan

innovación empresarial y se realizan de

un

manera más eficaz a través de la práctica

(Dupont et al., 2015)

número

de

oportunidades

para

incrementar su uso y efectividad como

de negocios arquitectura.

herramienta comercial diaria.
46

Enterprise Architecture in

Determinar cómo funciona una arquitectura

Como

Digital Business Strategy

empresarial en una empresa de servicios la

investigación, para recuperar su posición

Making

cual puede respaldar la planificación e

como socio estratégico para el negocio

implementación estratégica. La organización

digital,

la

función

del caso se enfrenta a presiones tanto

Empresarial

debe

internas como externas para cambiar tanto

oportunidades de negocios habilitadas por

sus modelos de negocio y operativos, ya que

nuevos tecnología. Además, deben ayudar

la digitalización desplaza a los clientes de

a implementar la experiencia del cliente

consumir productos en sucursales a servicios

mediante la creación de una arquitectura

digitales.

de experiencia del cliente, facilitar las

(Merenheimo, 2017)

principales

hallazgos

de

de

esta

Arquitectura

investigar

las

decisiones comerciales que permitan un
desarrollo ágil de servicios y dirigir la
implementación de la plataforma digital.
47

How to combine BPM and

Este artículo aumenta el nivel de conciencia

La distinción clave para BPM como

Enterprise Architecture

de que la integración de La gestión de la

disciplina es un enfoque agregado en

concepts

arquitectura y los procesos de negocio

flexibilidad y dinámica diseño de procesos

permite la practicidad de aplicar la Concepto

y orquestación y automatización de

de fabricación de personalización masiva

procesos mediante la arquitectura como

para empresas.

capacidad de respuesta y es la clave para

(Zachman et al., 2015)

aplicar los principios discutidos en este
documento.
48

The Influence of Enterprise

El documento sugiere que la arquitectura

El autor ha tenido experiencia personal en

Architecture and Process

empresarial se puede estructurar en un

grandes empresas de las industrias de

conjunto de procesos jerarquías para que la

servicios y energía donde los EA no se han

función de TI pueda implementar los

definido correctamente y la mayoría de la

31

#

Título y Autor(es)

Propuesta

Metodología

Hierarchies on Company

paquetes de software apropiados de una

gente no está segura de cómo los sistemas

Success

manera todos pueden entender.

y los procesos se relacionan entre sí.
Debido a las sensibilidades comerciales

(Cardwell, 2008)

involucradas, los detalles no son disponible
para

publicación.

Sin

embargo,

es

razonable decir que muchos de los
problemas y cuestiones.
49

Business Process

Este artículo está desarrollando una posición

Con el objetivo final de definir soluciones

Management, Continuous

de BPM impulsada por EA como a largo

para mejorar la gobernanza, mejorar el

Improvement and

plazo, estratégico y "lento", mientras que un

éxito del proyecto de SI y aumentar la

Enterprise Architecture: In

mejoramiento continuo es a corto plazo,

conciencia en la organización, el estudio

the Jungle of Governance

operativo y rápido". Se presenta un estudio

además tiene elementos de pragmatismo y

de caso, donde se tiene además una base

diseño de

local y BPM tiene una base central en una

Ciencia.

(Tambo et al., 2018)

organización más grande.

Nota: Elaboración Propia

Dado lo anterior, en esta revisión del estado del arte, se relacionan los diferentes autores que
proponen modelos, aplican metodologías y desarrollan el tema de la arquitectura empresarial
como diferenciador estratégico y organizacional.

Adicional a lo anterior, se identificaron las fuentes más citadas de esos 49 documentos (entre
artículos científicos y trabajos de grado), lo cual puede verse en la tabla 3.

Tabla 3. Referencias bibliográficas citadas por número de veces
Referencias bibliográficas citadas por número de veces
Temática

TOGAF

TOGAF

Titulo

Autores

TOGAF Version 9. The open group

The Open Group

architecture framework (TOGAF)
An Introduction to TOGAF 9.1

(2011)
The Open Group
(2011)

Número de referencias citadas
en los documentos revisados

21

21

32

Temática

Titulo

Autores

Arquitectura

A Framework for Information Systems

Empresarial

Architecture. IBM Systems Journal

Arquitectura

The Zachman Framework Evolution.

Empresarial
Arquitectura

Enterprise architecture: The issue of the

Empresarial

century

Arquitectura
Empresarial

Arquitectura
Empresarial

Arquitectura
Empresarial

Arquitectura
Empresarial
Arquitectura

Concepts

of

the

Framework

Enterprise Architecture: Background,

Enterprise

architecture

at

modelling, communication, and analysis

Zachman, J.P. (2009)

18

Zachman, J.A. (1997)

18

Zachman, J.A. (1993)

18

Lankhorst M (2009)

13

Enterprise architecture modelling – the
issue

of

integration.

Advanced Lankhorst, M.M., (2004)

13

engineering informatics.
Enterprise

Architecture

at

Work;

Modelling, Communication and Analysis.

Beyond enterprise architecture

Empresarial

Architecture Frameworks

Arquitectura

Enterprise

Empresarial

Attributes: A Case Study

Architecture

Quality

Lankhorst, M. (2017).

13

Lankhorst, M. M. (2009)

13

Schekkerman, J. (2004).

9

Niemi, E. and Pekkola,
S. (2013)
Ross, J. W., Weill, P., &

Enterprise Architecture as Strategy

Robertson, D. C. (2006).

Arquitectura

The importance of strategic alignment in

Empresarial /

enterprise collaboration (2012)

8

7

Vargas, A., Boza, A.,
Cuenca, L., & Ortiz, A.

Alineación

7

(2012)

estratégica

Empresarial /

18

work:

How to Survive in the jungle of Enterprise

Arquitectura

Zachman, J.A. (1987)

Description, and Utility.

Arquitectura

Empresarial

en los documentos revisados

for

Empresarial

Arquitectura

Número de referencias citadas

Lograr la alineación estratégica de
negocio

y

las

tecnologías

de

la

Vargas, A., Boza, A.,
Cuenca, L., & Ortiz, A.
(2011)

7

33

Temática

Titulo

Alineación

información a través de Arquitecturas

estratégica

Empresariales: Revisión de la Literatura

Arquitectura
Empresarial

Autores

Arquitectura empresarial - una visión
general

Número de referencias citadas
en los documentos revisados

Arango, M.D., J.E.
Londoño y J.A. Zapata

6

(2010)

Arquitectura

Classification of enterprise architecture

Empresarial

scenarios–an exploratory analysis.

Aier, S.; Riege, C. &
Winter, R. (2008)

6

Administración An empirical analysis of the factors and
de la
Arquitectura

measures of Enterprise Architecture Lange, M., J. Mendling y
Management success

J. Recker (2016)

6

Empresarial
TOGAF /

ArchiMate

Extension

for

Modeling

Arquitectura

TOGAF’s Implementation and Migration

Empresarial

phases.

Arquitectura

Enterprise

Empresarial /

Developing

Sistemas de

Architecture
a

Planning

Blueprint

for

Jonkers, H. &Van den
Berg, H. (2010).

6

–

Data,

Applications, and Technology

Spewak, S. & Hill, S.
(1993).

6

Información
Estrategia /

Strategic IT portfolio management.

Sistemas de

Kaplan, J., 2005.

5

Porter, M.E., 1980.

5

información
Análisis
Estratégico

Competitive strategy: techniques for
analyzing industries and competitors

Arquitectura

Arquitectura

Empresarial /

instrumento

para

Gestión

complejidad

operativa

organizacional

An

Empresarial

Architecture

mando integral y
estrategia

como

gestionar
en

Introduction

Branch-Bedoya, and J.

las

E. Londoño- Salazar

5

(2014)
to

Enterprise

The Balanced Scorecard – Measures that
Drive Performance

Arango-Serna, J. W.

la

organizaciones

Arquitectura

Cuadro de

empresarial

Bernard, S (2005)
R. S., & Norton, D. P.
(1992

5

5

34

Temática

Titulo

Gestión de

Enfoque basado en procesos como

Procesos

principio de gestión.

Gestión de

Ingeniería de negocios. Diseño integrado

Procesos /

de negocios, procesos y aplicaciones TI

Ingeniería de

Autores

Número de referencias citadas
en los documentos revisados

González, H. (2013)

5

Barros, O (2011)

5

Negocios

Nota: Elaboración propia.

7.2 Marco Teórico
7.2.1

Gestión Por Procesos y mejora continua

La gestión por procesos es un concepto de direccionamiento y gestión, que ha resultado como un
“apoyo a la necesidad que tienen las organizaciones de encaminar sus esfuerzos en la construcción
de una nueva estructura administrativa” (Hernández Palma et al., 2016). Todas las empresas
cuentan con procesos de negocio, procesos y aplicaciones informáticas, crea
das en función y como respaldo de su modelo de negocio. Este modelo “describe los productos y
servicios que se producen, así como los mercados de destino, los clientes y las partes interesadas
del negocio, y el plan de futuro de la empresa” (Software AG, 2013).

(Beltrán Sanz et al., 2002) y (Aguilera Ortega & Morales Aguilar, 2011), (citados por (Rodríguez &
Alpuin, 2014)), plantean que “cuando un proceso no alcanza sus objetivos o cuando se detectan
oportunidades de mejora en dicho proceso es preciso llevar a cabo la mejora de procesos”. Se puede
concluir que la gestión por procesos es una “disciplina de gestión empresarial sustentada en
técnicas, metodologías y herramientas que permiten identificar, diseñar, ejecutar, documentar,
medir, monitorear y controlar los procesos de negocios, sean estos automatizados o no, con la
finalidad de alcanzar resultados consistentes y alineados con los objetivos estratégicos de la
organización”.
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De acuerdo con (Medina León et al., 2009) “la Gestión por procesos es una excelente herramienta
para la concreción de las estrategias y el desarrollo de la Mejora Continua con un enfoque holístico
y sistémico de la organización” .

A continuación, en la tabla 4 y la Tabla 5 se puede evidenciar las diferentes aproximaciones de
definiciones y conceptos de procesos y la Gestión por procesos.

Tabla 4. Definiciones sobre procesos
Definiciones sobre procesos

Autor (Año)

(Pall, 1987)

(Davenport T. a.,
1990)
(Lorino, 1993)

Definición / Concepto
“Organización racional de personas, materiales, energía, equipos y procedimientos
en actividades que producen un resultado final específico”.
“Conjunto de tareas relacionadas en forma lógica que se desarrollan para obtener un
resultado”.
“Conjunto de actividades destinadas a la consecución de un objetivo global”.
“La mayoría de los procesos fluyen a través de la empresa, pasan de departamento a

(Bendell, 1994)

departamento o de persona a persona, por tanto, no es extraño que,
frecuentemente, los clientes externos no reciban lo que han pedido.

(Davenport T. ,
1993)

Conjunto de actividades estructuradas y medidas, diseñadas para producir una salida
específica para un consumidor o mercado específico”.
“Cualquier combinación de máquinas, herramientas, métodos, materiales y/o

(Juran, 1993)

personal que se emplea para lograr determinadas cualidades en un producto o
servicio”.
“Secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación, que parten de

(Zaratiegui, 1999)

unas entradas (pedidos, datos, especificaciones, más medios materiales, máquinas,
equipos,

materias

programados”.

primas,

consumibles)

para

alcanzar

unos

resultados

36

(Amozarrain, 1999)

(Ponjuán Dante,
2005)

“Secuencias de actividades para generar un valor añadido para conseguir un
resultado que satisfaga las necesidades del cliente”.
“Símbolo de actividad, todo proceso implica una actividad, una transferencia, un
movimiento, un cambio”.

Fuente: Elaborado a partir de (Medina León et al., 2009).

Tabla 5. Definiciones y conceptos sobre la Gestión por procesos
Definiciones y conceptos sobre la Gestión por procesos
Autor (Año)

Definición

(Davenport T. ,

“Conjunto de actividades estructuradas y organizadas para obtener un producto

1993)

específico para un determinado cliente o mercado”.
“Secuencias de actividades para generar un valor añadido para conseguir un

(Amozarrain, 1999)

(Zaratiegui, 1999)

(Ponjuán Dante,
2005)

resultado que satisfaga las necesidades del cliente”.

“El éxito de toda organización depende, cada vez más, de que sus procesos estén
alineados con su estrategia, misión y objetivos.”.
“Gestión integral de cada una de las transacciones o procesos que la organización
realiza, no sólo pensar en cómo hacer mejor lo que está haciendo”.

Nota: Clasificación del estudio de la literatura sobre definiciones y conceptos de Procesos Fuente:
Elaborado a partir de (Medina León et al., 2009).

Existen diferentes tipos de procesos de negocio “diseñados para agregar valor a los clientes y cuando
son diseñados correctamente, aumentan la efectividad (el valor en la gestión con el cliente) y la
eficiencia (menores costos operativos para la compañía)” (Anderson, 2009)).

Dentro de los principales tipos de procesos, (Anderson, 2009) identifica los siguientes:
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•

Procesos estratégicos o administrativos: diseñados para el manejo de la estrategia de la
empresa. Dentro de estos se pueden identificar el proceso de planeación estratégica y el
proceso de mejora continua de la organización.

•

Procesos Misionales u Operativos: constituyen el eje central de las actividades del negocio
y son los que crean la cadena de valor. Ejemplos de estos procesos son: Operaciones,
Comercial, Logística.

•

Procesos de Soporte: brindan soporte a los procesos operativos y dentro de los principales
ejemplos tenemos contabilidad, Talento Humano, Mantenimiento, tecnología, entre otros.

Figura 3. Arquitectura de Procesos
Arquitectura de Procesos

Fuente: Elaborado a partir de (Mallar, 2013)

El modelo de Arquitectura empresarial debe concentrarse en suministrar un marco de referencia
que permita identificar los objetivos estratégicos y generar acciones operativas concretas en los
procesos.

“La innovación de los procesos de negocio permite hacer frente de forma ágil a los ambientes
cambiantes en los que se encuentra la organización. Este elemento de mejora continua debe ser
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considerado durante el diseño del modelo de Arquitectura Empresarial de una empresa, ya que es
la principal herramienta de adaptabilidad” (Amezcua Guzmán, 2013).

El Business Process Management o BPM se enfoca en definir el qué, dónde, cuándo, porqué y
cómo deben de realizarse cada actividad y quien es él es el responsable de ello, por todo lo largo
del proceso es decir desde que se recibe la información de entrada por el cliente ya sea interno o
externo hasta que el producto o servicio es entregado al cliente. (ABPMP International, 2019)

De acuerdo con (Hitpass, 2014), en una gestión sin BPM la estrategia es trasversal y no existe un
cargo dentro de la organización que se responsabilice por el desempeño del proceso generando
pérdida de valor en tres enfoques:
•

En el desarrollo de la estrategia en la organización

•

Implementación de la tecnología a los procesos de negocio

•

Pérdida de valor en los procesos

La mejora de procesos relaciona conceptos tanto de la reingeniería y automatización de procesos.
La reingeniería de procesos se refiere a realizar una mejora sustancial o la creación de un proceso
completamente nuevo que reemplace a otro que no está cumpliendo con su objetivo (Ospina,
2006). Mientras que la automatización de procesos se refiere al uso de tecnologías de la
información para asistir o reemplazar al personal que interviene en las actividades de un proceso
(Harmon, 2003).

La automatización de un proceso o actividad asegura que el comportamiento de este siempre se
ejecute la misma forma, logrando reducir errores. A través de la información que se recopila de la
ejecución diaria de los procesos es posible identificar las ineficiencias y generar acciones que
permitan gestionar sobre estás para optimizarlas.
7.2.2

Arquitectura Empresarial

Es un concepto que surgió en el año 1987 con la publicación del artículo de John Zachman en el
Diario IBM Systems, titulado: “Un marco para la arquitectura de sistemas de información”. La
Arquitectura Empresarial determina un “conjunto de directrices que permitan asegurar un
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desarrollo integral entre los modelos y necesidades de la empresa, con los procesos de negocio y
las tecnologías de información” (Vargas et al., 2016).

La Arquitectura Empresarial puede considerarse como 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 con los objetivos estratégicos del negocio o con la razón de ser de las entidades”
(Arango Serna et al., 2010).

La implementación de Arquitectura Empresarial ha ido progresando al interior de las empresas
como respuesta ante los cambios continuos que se generan en el entorno del modelo de negocio,
integrando iniciativas en pro de mejores escenarios, mejorando la comunicación y direccionando
la organización hacia una visión establecida (Alwadain et al., 2016).

Según autores como (Arias, 2011); (Malleuve-Martínez et al., 2017); (Quezada-sarmiento et al.,
2018), el enfoque de Arquitectura empresarial puede considerarse como “una colección de
procesos de negocio, aplicaciones, tecnologías y datos relacionados entre sí”. En la figura 4, se
puede visualizar cómo se integra la gestión de proceso y la Arquitectura Empresarial.
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Figura 4. Relación Gestión de Procesos y arquitectura Empresarial
Relación Gestión de Procesos y arquitectura Empresarial
La Gestión de Procesos es
una forma de organizar el
trabajo (procesos, equipo
de trabajo, tecnología,
indicadores, etc) para que
las
personas
puedan
concentrar su esfuerzo en
alcanzar
resultados
significativos
para
sus
clientes.

Una
Arquitectura
empresarial es un diseño
conceptual que define la
estructura y la operación en
una
organización.
La
arquitectura
empresarial
permite determinar cómo
una organización puede
lograr de una manera
efectiva
sus
objetivos
actuales y futuros.

Arquitectura del Negocio
Arquitectura de la
información
Arquitectura de
Aplicaciones
Arquitectura Operativa

Fuente: Elaborado a partir de (Quezada-sarmiento et al., 2018).
En la tabla 6, se describen algunas de las definiciones y enfoques acerca del concepto de
Arquitectura Empresarial.
Tabla 6. Definiciones sobre la arquitectura empresarial r diferentes autores
Definiciones sobre la arquitectura empresarial
Autor

Definiciones de Arquitectura Empresarial
“Conceptos fundamentales o propiedades de un sistema dentro de su

(ISO/IEC/IEEE, 2011)

entorno, representado en sus elementos, relaciones y en los principios que
rigen su diseño y evolución”.
“Conjunto coherente de principios, métodos y los modelos que se utilizan en

(Weisman, 2011)

proceso de diseño y representación de la estructura organizacional, los
procesos de negocio los sistemas de información y la infraestructura”.

(Bernard, 2005)

“Análisis, descripción y la documentación de una empresa en su estado actual
y futuro, desde las perspectivas de estrategia, negocio y tecnología”.
“Práctica que trata de describir y controlar la estructura de una organización,

(Lankhorst, 2013)

los procesos, las aplicaciones, los sistemas y la tecnología de una manera
integrada”.
“La AE es un plan maestro que actúa como una fuerza de la colaboración

(Schekkerman &

entre los aspectos de planificación de negocio (visión, estrategias, metas,

Shekkerman, 2004)

principios de gobierno), aspectos de operación de negocio (estructura
organizacional, procesos, productos y servicios, información), aspectos
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tecnológicos (sistemas de información, bases de datos e infraestructura
tecnológica)”.
“Es la organización lógica de los procesos de negocio y las capacidades de TI
(Ross et al., 2006)

que refleja la integración y la estandarización de los requerimientos para el
modelo de funcionamiento de una empresa”.

Nota: Elaborado a partir de (Arango-Serna et al., 2014).

La importancia y beneficios de la arquitectura empresarial radica principalmente en que las
organizaciones demandan de instrumentos y herramientas tecnológicas que les permitan una
mayor agilidad empresarial, la cual es posible facilitando “la implementación de nuevos modelos
de negocio de forma rápida para garantizar la obtención de una mejora en la eficiencia
empresarial como resultado de procesos mejor organizados” (Bernal, 2015).

La Arquitectura Empresarial se entiende como “la descripción estructurada de los
diferentes elementos que conforman la empresa, ejecutada por equipos interdisciplinarios que
conocen la empresa, sus procesos, las líneas de negocio y la forma en que la empresa evoluciona,
a innovar en el desarrollo del negocio” (Schekkerman & Shekkerman, 2004).

La Arquitectura Empresarial ofrece “un enfoque de negocio orientado a las políticas, la
planificación, la toma de decisiones y el desarrollo de recursos que sean útiles para los ejecutivos,
gerentes de área y para el personal de apoyo” (Quezada-sarmiento et al., 2018).

El proceso de construcción de la Arquitectura Empresarial reside en que ésta se convierta en una
ventaja para quien la utiliza y que genere valor al negocio al ser aplicada (Arango, Londoño, &
Zapata, 2010).

La organización se debe inspeccionar desde diferentes puntos de vista las diferentes áreas del
negocio. En la figura 5 se ilustra a la arquitectura empresarial cómo un modelo de referencia que
se basa en cuatro capas: arquitectura de negocio, arquitectura de información, arquitectura de
aplicaciones y arquitectura de tecnología (Filet P. & Joosten, 2011). A continuación, se describe
cada una de estas y su relación se representa en la figura 5:
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• Arquitectura de Negocios: relaciona la estrategia del negocio, gobierno, la organización y
los procesos de negocio. Se alinea con las otras arquitecturas, para identificar los
requisitos de los sistemas de información para gestionar las actividades del negocio.
(Filet P. & Joosten, 2011)

• Arquitectura de Aplicaciones: determina una guía de implementación de cada una de las
aplicaciones consideradas dentro del proyecto, así como de las interacciones entre los
sistemas y procesos de negocio (Filet P. & Joosten, 2011).

• Arquitectura de información: contempla las estructuras lógicas y físicas de datos. Es
decir, especifica qué partes del proceso de negocio requieren gestionar la información y
como será manejado cada tipo de dato (Filet P. & Joosten, 2011).

• Arquitectura de Tecnología: Infraestructura de software y hardware que es necesaria
para apoyar las aplicaciones o sistemas de información. Como las bases de datos (Filet P.
& Joosten, 2011).

Figura 5. Modelo de arquitectura empresarial
Modelo de arquitectura empresarial

Fuente: (Filet P. & Joosten, 2011)

Otro aspecto para considerar como parte del contexto son las funciones básicas de la Arquitectura
Empresarial (Amezcua Guzmán, 2013):
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•

Control en la introducción de nuevas tecnologías y sus capacidades.

•

Adaptación en el uso de tecnología.

•

Permitir que la organización cumpla con sus objetivos estratégicos a la vez que se
promueven los procesos de mejora y eficiencia.

7.2.3

Principios Fundamentales de la Arquitectura Empresarial

Los principios fundamentales de la Arquitectura Empresarial en los cuales se basan los diferentes
modelos de Arquitectura Empresarial de acuerdo con lo referenciado por (Schekkerman, 2004), son:
•

Siempre diseñar las cosas considerando su posición en un contexto general: Se
deben tener en cuenta elementos como el diseño organizacional, la reingeniería o el
diseño de procesos y el diseño de sistemas.

•

No es para prever sino para permitir: la Arquitectura Empresarial debe permitir que
la empresa pueda reaccionar de forma ágil y eficientemente ante los cambios.

•

La visión estratégica manda sobre todas las cosas: Un modelo de Arquitectura
Empresarial estará regido por la visión estratégica y cómo está se enfoca en mejorar
los procesos de negocio.

•

Lo único constante es lo cambiante: lo único constante en una organización es el
cambio.

•

Bueno es suficiente: un buen modelo es aquel que identifica que ha logrado su
propósito cuando ya no presenta nada para definir y validar.

•

Espíritu y Creatividad: La creatividad entrega oportunidades para inesperadas. Debe
mantenerse un balance entre la lógica y la creatividad.

El principal objetivo para desarrollar un modelo de Arquitectura Empresarial es entregar apoyo a
las actividades del negocio mediante las tecnologías de la información desarrollando ventajas en el
manejo efectivo de la información a través de los sistemas de información y la tecnología de la
información (Schekkerman & Shekkerman, 2004).
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7.2.4

Importancia y Beneficios de la Arquitectura empresarial en la mejora de los procesos

Según (Tabares, 2014), los logros de la arquitectura empresarial se pueden definir en los siguientes
elementos:
•

Cambio: Facilitar cualquier aspecto de cambio de la organización.

•

Alineación: Asegura la realidad de la empresa alineado con la intención de la gestión

•

Tiempo de Salida al mercado: Reducir el desarrollo de sistemas, la generación de aplicaciones,
los plazos de modernización y los recursos.

•

Integración: Reglas de negocio en toda la organización referente al uso de los datos, interfaces
y flujos de información estandarizados.

La Arquitectura Empresarial precisa cómo se pueda instaurar “una visión clara sobre las líneas de
negocio en la empresa partiendo desde la estratégica (misión, visión, lineamientos e indicadores
estratégicos), hasta llegar a una descripción de la estructura actual y futura para los procesos de la
organización”. (Arango, Londoño, & Zapata, 2010): Para lo cual la organización debe encargarse
de:
•

Disponer de herramientas para la operación de la empresa y, por ende, apoya el
cumplimiento de los objetivos estratégicos. Estas herramientas hacen referencia a los
procesos de negocio, la estructura organizacional y las tecnologías de información.

•

Identificar el estado actual de la empresa. Relaciona los aspectos de planificación del negocio,
de operación del negocio y aspectos tecnológicos.

•

Integrar, mejorar y/o eliminar procesos y tecnologías redundantes.

•

Proporcionar un mapa integral de la empresa para enfrentar los cambios empresariales y
tecnológicos, identificando a tiempo los impactos organizacionales y técnicos.
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La Arquitectura Empresarial es una herramienta de gestión que se aplica para apoyar la alineación
entre las áreas de negocio y Tecnología de Información (Schekkerman & Shekkerman, 2004) . En la
figura 6 se presentan otros beneficios que obtiene una empresa a través de una la aplicación de la
Arquitectura Empresarial, enmarcados desde dos perspectivas: las Tecnologías de Información y el
entorno organizacional.

Figura 6. Beneficios de la Arqutiectura Empresarial
Beneficios de la Arqutiectura Empresarial

Fuente: Elaborado a partir de (Närman et al., 2012)

Bajo el enfoque de (Rodríguez de Soto & Cuervo Fernández, 2006), el objetivo es “independizar la
gestión de los procesos de negocio de las aplicaciones, para que cualquier modificación en la
lógica de negocio no afecte al código de los aplicaciones”. De esta manera plantea una
clasificación bajo cinco características. En la tabla 7 se presenta una descripción de dichos
beneficios.
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Tabla 7. Beneficios de la Arquitectura Empresarial bajo la gestión por procesos
Beneficios de la Arquitectura Empresarial bajo la gestión por procesos
Característica

Beneficio
Facilita que los procesos de negocio y los Sistemas de Información estén

Alineación

alineados a los objetivos y necesidades de la organización y de los clientes.

Convergencia

Mantiene un modelo en las aplicaciones de las Tecnologías de Información en
la organización.
Brinda una dinámica de cambio a nivel estratégico y operativo en la

Cambio

organización.
Permite que las reglas y políticas del negocio estén constantes a través de toda

Integración

la empresa y que los procesos y flujos de información estén estandarizados.

Mejora

Permite mejorar y/o eliminar procesos y tecnologías repetitivas.

Nota: Elaborado a partir de (Rodríguez de Soto & Cuervo Fernández, 2006).

7.2.5

Modelos existentes de la Arquitectura Empresarial
Existen diferentes modelos que permiten aplicar en las organizaciones el tema de la
arquitectura empresarial. A continuación, en la Tabla 8, se realizará una breve descripción
de los framework o marcos de trabajo más importantes de arquitectura empresarial:

Tabla 8. Framework de la Arquitectura Empresarial
Framework de la Arquitectura Empresarial
Marco Arquitectura

Año

Empresarial

Creador

Marco de Arquitectura
Empresarial Zachman

Framework

1987

de

Departamento

Arquitectura Técnica de
Gestión

de

Información (TAFIM)

la

John Zachman

1994

de Defensa de
los
Unidos

Estados

Descripción

Establece los aspectos de un sistema en
cualquier punto de su desarrollo.
Basado en el marco Empresarial de Zachman,
el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos dio a conocer su Framework de
Arquitectura Técnica de Gestión de la
Información (TAFIM), facilitando la operación
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e integración de los sistemas y el flujo de
información al interior del Departamento de
Defensa.
The

Open

Group

Architecture Framework-

Brinda
1995

The Open Group

TOGAF
Treasury

un

enfoque

para

el

diseño,

planificación, implementación y gobierno de
una arquitectura empresarial de información.

Enterprise

Architecture Framework

2002

(TEAF)
Sistema de información
de contratación estatal

2009

Departamento

Determinó una guía para la modernización y

de Hacienda de

optimización de los procesos de negocio en el

los

Departamento de Hacienda de los Estados

Estados

Unidos

Unidos.

Contraloría

Alinear los requerimientos de la Contraloría

General de la

General de la Nación y sus partes interesadas.

Nación

SICE-

CGR
Ministerio
Modelo de Arquitectura
Empresarial (MAE)

2019

de

Brinda un marco de referencia para los líderes

Tecnologías de

estratégicos de TI y a los profesionales

la Información y

encargados de la implementación de la política

las

de gobierno digital en las entidades públicas.

Comunicaciones

Nota: Elaborado a partir de (Duarte Osorio & Morales Botett, 2013).

A continuación, en la tabla 9, se presenta una comparación establecida entre los marcos de
referencia de Arquitectura Empresarial que son aplicados en la actualidad para identificar su
composición:

Tabla 9. Comparación de criterios en marcos de referencia de la arquitectura empresarial
Comparación de criterios en marcos de referencia de la arquitectura empresarial
Marco de
AE

Marco de AE Zachman

Marco de AE TOGAF

Marco de AE MinTIC

Criterio

Estructura

• Perspectiva del negocio

•

Negocio

• Direccionamiento estratégico

• Artefactos

•

Información

• Instrumentos

•

Sistemas

• Diseño conceptual
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•

Niveles

• Implementación

Tecnología

• Estratégico

• Estratégico corporativo

• Información

• Procesos

• Información

• Sistemas de

• Sistemas de información

• Aplicaciones

Información

• Tecnología

• Infraestructura

• Servicios

• Componentes

y

• Tecnológica

herramientas

(Hardware

y

Tecnológicos
• Gobierno de TI

Software)

• Estrategia de TI

Metodología

Proporciona perspectivas de

TOGAF proporciona el

• Principios

la

la

ADM (Método de Desarrollo de

• Dominios

los

la Arquitectura) que aborda las

• Base de Conocimiento

arquitectura

clasificación

y

de

diferentes artefactos.
Caracterización
componentes
Elementos
Claves

de
de

necesidades del negocio.
los •
una •

Instrumentos:

Gestión del cambio
Implementación

de

la

•

Mejores prácticas

empresa desde todos los

gobernanza

•

Lineamientos

puntos de vista que la •

Visión de

•

Estrategia de TI

arquitectura

•

Gobierno de TI

•

Uso y apropiación

integran.

•

Nota: (Gualteros-Gualteros, 2017)

7.2.6

Modelo TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

Es uno de los modelos más reconocidos y usados a nivel mundial para desarrollar la Arquitectura
Empresarial. Suministra un marco de referencia para aumentar la eficiencia de los procesos de
negocio. (The Open Group, 2013).

El modelo TOGAF consta de un método para el desarrollo de la arquitectura TOGAF, el
Architecture Development Method (ADM). El ADM es considerado como el núcleo del TOGAF y
consiste en un paso a paso, interactivo y cíclico para el desarrollo de la Arquitectura Empresarial
completa. En la figura 7 se muestran estas relaciones.
Así mismo el ADM provee:
-

Representaciones gráficas de la arquitectura que facilitan la comunicación de los
conceptos.
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-

Guía sobre herramientas que se utilizan en el desarrollo de la arquitectura.

Figura 7. ADM de TOGAF y sus relaciones
ADM de TOGAF y sus relaciones

Fuente: (Molano, 2021)

7.2.7

Modelo de Madurez de los procesos de la organización

Para las organizaciones es necesario realizar el seguimiento a la madurez de sus procesos de
negocio lo que genera un logro para su progreso hacia un estado ideal. Los modelos de madurez
se presentan como herramientas para identificar en qué etapa de madurez se encuentra un
proceso determinado y hacia dónde se deben centrar los esfuerzos de mejora. para lograr
resultados con metas alcanzables en el corto y mediano plazo (San & Woerner, 2018).
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Entre los modelos de madurez se encuentran el Business Process Maturity Model (BPMM) y del
Object Management Group (OMG), para evaluar la madurez de los procesos de negocio. El
Capability Maturity Model (CMM) y el Capability Maturity Model Integration (CMMI) del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Software Engineering Institute (SEI), que
evalúan la capacidad de las empresas desarrolladoras de software (San & Woerner, 2018). Por
último, se puede referir que las Normas ISO 9001 e ISO 9004, el Business Process Maturity Model
de Fisher y el Modelo de Madurez de Proceso y de Empresa (Process and Enterprise Maturity
Model: PEMM de Hammer). (San & Woerner, 2018).
En la tabla 10, se realiza una comparación de estos modelos de madurez, en el que se incluye los
aspectos a favor y en contra de la aplicación de cada modelo utilizando para ello el análisis
descrito por (Pérez Mergarejo & Rodríguez Ruíz, 2014).
Tabla 10. Comparación modelos de madurez de los procesos de negocio
Comparación modelos de madurez de los procesos de negocio
Modelos de
Madurez

BPMN

Aspectos a Favor

Aspectos en Contra

Modelo aplicable a cualquier línea de

General, extenso y difícil de entender.

negocio. Presenta un mapa al detalle

Se presenta como una aproximación al

para guiar la realización de la evaluación

modelo CMMI.

de la madurez.

No integra la tecnología de información

Cuenta con conocimiento internacional.

(TI) dentro de la gestión de procesos de
negocios (BPM)

CMMI

Es una guía paso a paso para la mejora,

Puede ser muy detallada y especifico.

la cual utiliza niveles de madurez y

Requiere una alta inversión para ser

capacidad. Permite la transición del

implementado.

“aprendizaje individual” al “aprendizaje
de la organización”.
Cuenta con gran reconocimiento
internacional.

Fisher

Es una herramienta fácil de usar para

Los aspectos para evaluar no son muy

evaluar la madurez en las

específicos.

organizaciones.

No cuenta con procedimientos para su
aplicación.
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Su estructura incluye 5 estados de

La matriz general de evaluación

cambio y 5 estados de madurez.

constituye un punto de partida.

Se enfoca en lo que se debe mejorar
para minimizar la brecha entre el estado
actual y el deseado.
Su aplicación se puede dar en cualquier

No genera un mapa para implementar el

industria y entorno. Incluye la mayoría

proceso de mejora.

de las áreas funcionales de una

No identifica en que áreas centrar la

Norma ISO

organización.

atención primero.

9001 -9004

Mejora la satisfacción del cliente
externo e interno.
Se orienta en generar la mejora continua
de la organización.

PEEM

Especifica las particularidades que debe

Muy general, por lo que aumenta la

tener todo proceso y toda empresa para

subjetividad al evaluar.

diseñar procesos de alto desempeño.

No se encuentran disponibles

Se puede aplicar a todos los procesos de

procedimientos para su aplicación. Está

la empresa. Es fácil de utilizar.

sujeta a la validación de cada

La simplicidad del modelo permite a las

organización.

personas aplicarlo por sí mismas.
El modelo PEMM se ha aplicado en
diversas empresas de gran
reconocimiento.

Nota: (Pérez Mergarejo & Rodríguez Ruíz, 2014)

7.2.8

Alineamiento estratégico y las tecnologías de información
La definición de alineación estratégica se entiende como un proceso dinámico y continuo
que permite la integración, ajuste, coherencia, comprensión, sincronización entre
estrategias de negocio y estrategias de Sistemas de Información / Tecnologías de
información, con el fin de contribuir y mantener el correcto desempeño de la organización,
creando una ventaja competitiva que es sostenida en el tiempo (Vargas et al., 2013).
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Hoy en día, se torna importante “tomar decisiones inteligentes sobre el uso de la tecnología
de la información y los sistemas de información” (Amezquita & Arango, 2014).

De acuerdo con (Hitpass, 2014), la tendencia de toda organización es crecer y
desarrollarse. Es por esto por lo que la Arquitectura Empresarial propone la creación de un
modelo que permita abordar la tecnología como un complemento y apoyo del negocio, de
forma que las áreas de Negocio y de TI evolucionen de manera alineada, conjunta, dinámica
y ágil.

El enfoque de alineación e integración empresarial está enmarcado en la relación que se da
entre aspectos asociados con la estrategia (negocio y Tecnologías de información), con la
parte operativa (capacidades operativas y tecnológicas). Esta relación integra la estrategia
de negocio y la estrategia tecnológica y la alineación que se presenta entre las capacidades
operativas y tecnológicas. (Arango-Serna et al., 2014).
Dado lo anterior, en la Figura 8, se muestra la representación de la alineación en el negocio,
que comprende la estrategia y la capacidad operativa; y por otro lado la Tecnología de
Información, que abarca la Gestión de la Tecnología de Información y la capacidad
tecnológica.
Figura 8. Alineación estratégica empresarial
Alineación estratégica empresarial

Fuente: Elaborado a partir de (Henderson & Venkatraman, 1999).
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El reto que siempre ha existido para las organizaciones, es convertir al área de tecnología en parte
integral de la estrategia de negocio (Mustafa & Werthner, 2008).
A continuación, en la tabla 11, se relacionan algunos aspectos importantes para tener en cuenta
desde el enfoque de una arquitectura empresarial en una organización de servicios.
Tabla 11. Ventajas de la Arquitectura Empresarial aplicarse en empresas de servicios
Ventajas de la Arquitectura Empresarial aplicarse en empresas de servicios
Aspecto
Inversión en tecnología que
mejoren sus procesos

Justificación
Realizar un análisis de necesidades para implementarlas. La planeación
estratégica del área de TIC esté alineada con la planeación estratégica de la
empresa (IT Governance Institute, 2007)

Dirección integrada y su aporte

La organización debe manejarse integralmente de manera coherente y

para generar organizaciones

sistemáticamente, para responder a las exigencias del mercado y de los

más competitivas

clientes. (Losada & Guarin, 2009).
Permite la implantación de nuevos modelos de negocio de forma rápida y la

Agilidad empresarial

obtención de una mejora empresarial derivada de unos procesos mejor
diseñado. (Arango Serna et al., 2010).
Actúa como una fuerza integradora entre aspectos de planificación del

Fuerza integradora

negocio, de operación del negocio y aspectos tecnológicos (Arango Serna et
al., 2010).
Permite plasmar objetivos para sus procesos y para la organización en

Evaluación de desempeño

general. Requiere de la creación de sinergias en los procesos que constituyen
las unidades estratégicas de la organización (Moreno, 2015).
La alineación entre estrategia, estructura y cultura, consienten que una

Visión compartida

organización o grupo de personas trabajen con base en una misión, visión y
valores compartidos para transformar con éxito las intenciones estratégicas
(Román et al., 2015).

Nota: Elaboración Propia.
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7.2.9

Relación entre la Gestión por procesos y la Arquitectura Empresarial

La gestión por procesos y la arquitectura empresarial hacen parte de las herramientas y
metodologías que una empresa debería adoptar y aplicar para mantenerse siendo competitiva.

La arquitectura empresarial se presenta como una solución técnica y la gestión por procesos como
el medio que utiliza la arquitectura empresarial para ejecutarlo.

La Arquitectura Empresarial busca concentrar las soluciones informáticas de los procesos en una
sola herramienta, en donde los servicios web se constituyen como la conexión principal con los
sitios donde se almacena la información. Así mismo soporta el cumplimiento de los objetivos
estratégicos que se planteen, asegurando la ejecución de proyectos que den solución a los
requerimientos de la organización.

La arquitectura Empresarial informa a la organización lo que debe hacer para cerrar los vacíos que
se presenten entre la estrategia y la ejecución de los objetivos estratégicos.
La integración de aplicaciones en toda la organización genera una mayor relación entre los
procesos de negocio y los sistemas de información que los soportan. La Arquitectura Empresarial
ofrece las herramientas para mejorar los procesos, hacerlos más confiables, ágiles y simples.

El punto de partida para aplicar la arquitectura empresarial en la empresa DELRIO S.A.S es la
identificación de los procesos de negocio. Esto con el fin de construir una gestión por procesos y a
medida que se van desarrollando e integrando herramientas tecnológicas que soporten dicha
gestión, se requiere la formulación de dicha arquitectura empresarial para el desarrollo de
aplicaciones y la gestión de la información.
Una adecuada gestión por procesos implica (Ver figura 9):
•

Identificar, entender y modelar los procesos, por medio de una la aplicación de una
metodología orienta a procesos y a la automatización.

•

Automatizar los procesos, por medio de metodologías de desarrollo e implementación.
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•

Monitorearlos y tenerlos bajo control, aplicando metodologías para la monitorización de
procesos y manejo de recursos empresariales.

Figura 9. Como realizar la gestión por procesos
Como realizar la gestión por procesos

Fuente: (Robledo, 2020)
La relación de la Arquitectura Empresarial y la Gestión por procesos requiere de un marco
estructural para:
•

Describir la estructura de la organización, es decir identificar la estrategia, las personas
que interactúan, los procesos, el negocio, las aplicaciones y la tecnología.

•

Detectar el impacto de un nuevo requerimiento en la organización.

•

Planificar proyectos de cambio organizacional.

•

Gestionar el ciclo de mejora continua.
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Figura 10. Relación entre la Gestión por procesos y la Arquitectura Empresarial
Relación entre la Gestión por procesos y la Arquitectura Empresarial

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Robledo, 2020)

Para que la Arquitectura Empresarial se aplique como fundamento de la Gestión por Procesos,
debe validar los siguientes elementos:

-

Ser apoyada desde la Alta Dirección y las Gerencias de la organización y permanente.
La arquitectura empresarial deberá gestionarse como la Gestión de Talento humano, o
la Gestión Financiera.

-

La arquitectura empresarial deberá ser gestionada por expertos en Procesos
(Arquitectos o Ingenieros de Procesos) con enfoques ágiles.

-

Adoptar técnicas, herramientas y metodologías para la integración entre los procesos
y la infraestructura tecnológica.
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-

La arquitectura empresarial deberá ser desarrollada por un equipo multidisciplinar
que integre personal de la Dirección de Tecnologías y Sistemas (TI), Calidad, de Talento
Humano, de Calidad y demás procesos de negocio de la organización.

Figura 11. Elementos Claves Gestión por Procesos y Arquitectura Empresarial
Elementos Claves Gestión por Procesos y Arquitectura Empresarial

Fuente: Elaboración Propia

También la Arquitectura empresarial se encarga de modelar los procesos de negocio con una
visión integrada, independientemente del sistema que hace cada tarea, logrando una gestión
mucho más eficiente al estar centralizado en un único punto todo el ciclo de vida: modelado,
simulación, despliegue, monitorización y rediseño para su optimización.

Las capacidades que se pueden obtener a partir de la relación a partir de la Arquitectura
Empresarial y Gestión por procesos son:
• Modelamiento de procesos de negocio.
• Entornos de desarrollo de aplicaciones para colaboración entre procesos de negocio.
• Generación, actualización y publicación de documentación de procesos.
• Simulación de procesos de negocio para evaluar su comportamiento en determinados
momentos del proceso.
• Integración de información proveniente de otros sistemas de negocio.
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• Automatización de procesos.
• Colaboración entre las empresas que participan en la cadena productiva de la organización.
• Despliegue de aplicaciones que soportan el proceso y que no requieran de mayor conocimiento
y experiencia de un usuario final.
• Análisis de procesos y comportamiento de la operación.
• Gestión de ciclo de generación en la operación del proceso.
7.3 Marco Conceptual

El marco conceptual 1presentado en esta investigación tiene como tema principal la metodología
de la arquitectura empresarial, y a partir de este se identifican los conceptos, sus elementos y las
diferentes temáticas que lo complementan. De igual forma se describen y se relacionan los
beneficios, procesos que influye y los modelos y mejores prácticas que lo soportan.

1

es una representación gráfica que muestra ideas y conceptos relacionados con un tema determinado.
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Figura 12. Marco conceptual Arquitectura Empresarial
Marco Conceptual Arquitectura Empresarial

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 12. Continuación Marco conceptual Arquitectura Empresarial
Marco Conceptual Arquitectura Empresarial: Beneficios y procesos

Fuente: Elaboración Propia
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8. Metodología

Este trabajo está orientado como una propuesta de mejora de procesos soportado en el marco de
trabajo TOGAF de Arquitectura Empresarial.

8.1 Etapas de la Metodología
La metodología consta de tres enfoques importantes: alineación estratégica, procesos y TOGAF.

Para esto, se desarrollarán las siguientes fases:
• Fase I. Revisión Bibliográfica
Para la identificación de los principales referentes teóricos, se realiza la recopilación de
información de diferentes documentos, bases de datos, libros, artículos y tesis acerca de la
aplicación de la Arquitectura Empresarial como mejora de los procesos y buenas prácticas de
mejoramiento continuo. Se utilizó un método de estudio exploratorio (Hernández Sampieri,
2014), a través de métodos de investigación secundaria (bibliografía y casos de estudio), con el
fin de establecer un marco teórico y un estado del arte.
•

Fase II. Diagnóstico
Para diagnosticar la situación actual de los procesos de la organización. Se utiliza la metodología
PEMM, que es un marco de referencia que permite identificar las características necesarias para
lograr el desempeño eficiente de los procesos de negocio de la organización.

•

Fase III. Análisis de Variables y Factores
Se realiza la identificación de las variables y factores que impacten en la mejora de la gestión de
los procesos por medio de la metodología de la Arquitectura Empresarial bajo el enfoque del
framework TOGAF. Se realiza una visión integral de organización para identificar los procesos,
datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica. Este entregable realiza la validación de las 4
primeras fases e incluye los siguientes elementos:
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•

Mapa de la organización: Modelo de la organización desde una visión funcional.

•

Mapa de los procesos de negocio: Esquema de los procesos de negocio que se ejecutan en
la organización.

•

Mapa de los sistemas de Información: Sistemas que soportan el funcionamiento de la
compañía.

•

Mapa de Tecnología de Información: Identificación de las entidades de información que
maneja la organización.

8.2 Fuentes de Información
Para el desarrollo del presente trabajo se recurrirá a fuentes de información secundarias, que
corresponden a documentos internos de la organización DELRIO S.A.S. Adicionalmente, como los
procesos no están documentados, se recurrirá al uso de fuentes de información primaria para
recopilar información de los procesos internos de la organización.
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9. Desarrollo del Proyecto
Como se indicó en la metodología (ver capítulo 9), para diseñar la propuesta de mejora de procesos
de la organización, se utilizará la metodología de la Arquitectura Empresarial bajo el enfoque del
framework TOGAF.
9.1 Diagnóstico de madurez de Los Procesos Según Modelo PEMM
Este diagnóstico tiene como objetivo conocer el nivel de madurez de los procesos misionales de la
organización: Proceso Comercial, Proceso de Logística y Proceso de Operaciones, tomando como
base el modelo PEMM (Process Enterprise Maturity Model) de Michael Hammer (Hammer, 2007)
(Ver anexo I).
Para ello, se llevó a cabo la validación de dos categorías los facilitadores y capacitadores
respectivamente, para continuar con un análisis de la información recolectada y así evaluar la
madurez de los procesos. Los facilitadores de procesos describen las características principales
para que cualquier organización funcione bien. El modelo PEMM define cinco facilitadores,
descritos a continuación (Hammer, 2007):
•

Diseño: Referencia a la amplitud de cómo se ejecutará el proceso.

•

Ejecutores: Destrezas y conocimiento de las personas que ejecutan los procesos.

•

Responsable: Es un miembro de la alta dirección que es responsable de la
consecución de resultados de su proceso.

•

Infraestructura: Incluyen los sistemas de información (como aplicaciones,
programas, etc.) y la gestión que apoyan el proceso.

•

Indicadores: Mediciones para evaluar el desempeño del proceso.

A su vez, también define cuatro niveles de madurez para los facilitadores de procesos,
descritos de la siguiente manera (Hammer, 2007):
•

P-1: El proceso es confiable y predecible: se puede considerar que el proceso es
estable.
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•

P-2: El proceso muestra resultados superiores a los definidos; lo anterior debido a
que la empresa lo ha diseñado e implementado de forma holística teniendo en
cuenta toda la organización.

•

P-3: El proceso muestra un desempeño “óptimo”, porque la alta dirección puede
integrarlo cuando sea necesario, con otros procesos internos con el fin de maximizar
el desempeño del proceso dentro de la organización.

•

P-4: El proceso es óptimo en su clase, trascendiendo los límites de la empresa,
extendiéndose hacia los proveedores y hacia sus clientes.

Las capacidades, son las características propias de la organización que facilitan los cambios o
implementaciones de nuevos enfoques. El modelo PEMM define cuatro capacitadores, descritos a
continuación (Hammer, 2007):
•

Liderazgo: Nivel de apoyo de los altos ejecutivos para la creación de procesos.

•

Cultura: Valores de foco en el cliente, responsabilidad, trabajo en equipo y
disposición al cambio.

•

Experticia: Destrezas y conocimientos en el rediseño de procesos.

•

Gobernabilidad: Mecanismos para gestionar los proyectos complejos o iniciativas

El modelo de Hammer se presenta como una hoja de ruta para la mejora de procesos, ya que
permite evaluar iniciativas de transformación necesarias para el buen funcionamiento de estos.

A continuación, se presentan las etapas realizadas para la obtención de los resultados:

Etapa I: Preparación
En esta etapa se obtuvo información general de la empresa y fueron entrevistados los miembros
que intervienen en los procesos. Los procesos identificados dentro de la Empresa DELRIO S.A.S son:
el proceso comercial, Logístico, de Operaciones, Administrativo y Financiero, Talento Humano, HSE,
Mantenimiento y Gestión Tecnología y de la Información. Para el desarrollo del proyecto, se
seleccionan los procesos misionales, tales como los procesos Comercial, Logística y de Operaciones
como los procesos a evaluar, ya que son los procesos críticos y que generan mayor valor a la
organización.
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Para realizar esta evaluación, se definieron los participantes de la evaluación de PEMM, es decir los
dueños responsables del proceso. En este caso, los participantes son: el Gerente de Operaciones, el
Coordinador de Logística y la líder de las líneas comerciales y su personal de apoyo, quienes son
interesados relevantes para los procesos.

Etapa II: Evaluación

Se realiza la evaluación de los procesos, por medio de en una reunión grupal utilizando la matriz de
PEMM. Los resultados se muestran a continuación:

De acuerdo con el modelo, cada color de la matriz de evaluación representa el cumplimiento de los
enunciados: Si no cumple se señala con color rojo con un equivalente a un valor de cumplimiento
entre 0%-19%. Si cumple en cierta medida se señala con color amarillo y su valor de cumplimiento
estará en el rango del 20% al 80%. Si el enunciado cumple en gran medida se señala de color verde
indicando un cumplimiento entre el 80%-100%.
• Resultados de la evaluación con el modelo PEMM para el Proceso Comercial

Este proceso comprende las actividades involucradas para la gestión del cliente: desde la
identificación, la elaboración de la propuesta comercial hasta la prestación de servicio o entrega de
productos.

La tabla 12, muestra la evaluación realizada al proceso Comercial y se observa que se encuentra en
el nivel de madurez P-1 porque logra cumplir con todos los enunciados de dichos facilitadores.
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Tabla 12. Resultados Evaluación modelo PEMM proceso comercial
Resultados Evaluación modelo PEMM proceso comercial
FACILITADORES

NIVELES DE MADUREZ

DIMENSIÓN

P-1

P-2

P-3

P-4

Diseño

93%

70%

40%

27%

Ejecutores

82%

78%

60%

63%

Responsable

88%

42%

62%

50%

Infraestructura

80%

60%

38%

33%

Indicadores

80%

30%

13%

33%

Nota: Elaboración Propia

Los resultados de la evaluación realizada al Proceso Comercial pueden ser consultados en su
totalidad en el Anexo II.
• Resultados de la evaluación con el modelo PEMM para el Proceso Logístico:

Este proceso comprende las actividades involucradas para la gestión logística, abarca desde la
Revisión de requisitos especiales de importación de los materiales / equipos y repuestos a
comprar hasta la revisión documentos soporte.

La tabla 13, muestra la evaluación realizada al proceso Logístico y se observa que se encuentra
en el nivel de madurez P-1 al cumplirse en gran parte todos los enunciados de dichos
facilitadores. De acuerdo con los requisitos que establece el modelo PEMM, los facilitadores
son mutuamente interdependientes, es decir, si falta alguno de los enunciados por cumplir, no
se puede considerar en dicho nivel, por lo tanto, no es posible obtener el nivel de madurez
correspondiente al nivel P-2.
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Tabla 13. Resultados evaluación modelo PEMM para el proceso Logístico
Resultados evaluación modelo PEMM para el proceso Logístico
FACILITADORES

NIVELES DE MADUREZ

DIMENSIÓN

P-1

P-2

P-3

P-4

Diseño

93%

77%

62%

30%

Ejecutores

78%

80%

70%

63%

Responsable

97%

52%

55%

32%

Infraestructura

80%

60%

38%

33%

Indicadores

78%

45%

13%

33%

Nota: Elaboración propia

Los resultados de la evaluación realizada al Proceso Comercial pueden ser consultados en su
totalidad en el Anexo II.
•

Resultados de la evaluación con el modelo PEMM para el proceso de Operaciones:

Este proceso comprende las actividades involucradas para la gestión de Operaciones
comprende las actividades involucradas desde la planificación del cronograma de envío de
producto y equipos a los clientes, hasta la prestación de servicio.

La tabla 14, muestra la evaluación realizada al proceso de Operaciones y se observa que se
encuentra en el nivel de madurez P-1. Según los requisitos que establece el modelo PEMM para
obtener el nivel de madurez correspondiente al nivel P-2, se deben cumplir a totalidad con los
enunciados de dichos facilitadores.
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Tabla 14. Resultados Evaluación modelo PEMM para el Proceso de Operaciones
Resultados Evaluación modelo PEMM para el Proceso de Operaciones
FACILITADORES

NIVELES DE MADUREZ

DIMENSIÓN

P-1

P-2

P-3

P-4

Diseño

93%

77%

62%

30%

Ejecutores

78%

77%

63%

63%

Responsable

97%

67%

55%

32%

Infraestructura

70%

55%

38%

33%

Indicadores

78%

45%

13%

33%

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la evaluación realizada al Proceso Comercial pueden ser consultados en su
totalidad en el Anexo II.

En conclusión, respecto a la evaluación de madurez de los procesos, se puede decir que estos
procesos en la organización se encuentran en un nivel 1 de madurez y no alcanzan el nivel 2,
entre otras razones porque:
• Los procesos no se han rediseñado completamente.
• No existe documentación completa del proceso. Existen manuales de procedimientos,
levantamientos de procesos con la implementación de sistemas de información; sin embargo,
no existe una fuente única y actualizada.
• Los responsables o dueños del proceso no pueden describir el flujo global del proceso;
tampoco pueden describir cómo su trabajo afecta a las partes interesadas. Tampoco pueden
describir los niveles de desempeño.
• Los líderes de la empresa no han creado un papel oficial de responsable del proceso.
• Las metas de los procesos no están comunicadas.
• El responsable no cuenta con un equipo de trabajo encargado del rediseño de proceso.
• El diseño del proceso no impulsa los roles, las descripciones de cargo y los perfiles de
competencias. No existe capacitación basada en la documentación de proceso, ya que esta
no está completa.
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• Los procesos no tienen indicadores globales. Existen algunos indicadores definidos; sin
embargo, son locales y no miden todo el proceso.
• La Gerencia no se basan en los indicadores para evaluar el rendimiento de los procesos según
las necesidades de los clientes, dado que éstos no existen.
• Los procesos en la empresa son tradicionales, es decir, se realizan para tareas específicas que
requieren ser ejecutadas; sin embargo, no lo hacen con una visión sistémica por lo que no
existe una unificación de estos.
• Los procesos de negocio y procedimientos no soportan sus operaciones con la Tecnología de
Información.
• Su sistema de gestión está basado en la gestión por procesos, pero éstos no se miden ni se
auditan.

Etapa III: Plan de Mejora

El diagnóstico de madurez de los procesos de acuerdo con el modelo PEMM, muestra el estado
de la organización de forma general, pero también identifica hacia dónde deben ir dirigidos los
esfuerzos de mejora en los procesos de negocio, lo que permite establecer una línea base para
la aplicación de metodología de Arquitectura Empresarial bajo el enfoque TOGAF, ya que permite
integrar y ajustar dichos esfuerzos con el fin de generar estrategias y plasmarlas en acciones de
mejora.

9.2 Aplicaciones metodología TOGAF de la Arquitectura Empresarial para la mejora de los
procesos misionales de DELRIO S.A.S
Identificar y definir las acciones para la mejora de los procesos de negocio dentro de un proyecto
se muestra en su mayoría de veces como un desafío. Es por esto por lo que el marco de trabajo
TOGAF se presenta como una herramienta para la aplicación de estas acciones. Se propone aplicar
se propone aplicar una arquitectura de procesos del marco de trabajo de arquitectura de Open
Group (The Open Group Architecture Framework, TOGAF por sus siglas en inglés) y el método de
desarrollo de la arquitectura (ADM por sus siglas en inglés) en sus cinco primeras fases (preliminar,
visión de arquitectura, arquitectura del negocio, arquitectura sistemas de información,
arquitectura tecnológica y oportunidades y soluciones).
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A continuación, se definen las fases y su aplicación dentro de la organización para el cumplimiento
del objetivo propuesto:
9.2.1

Fase preliminar

Esta examina el contexto de la organización para llevar a cabo la propuesta y la aplicación del
modelo TOGAF.

Para la propuesta, se realiza una adaptación de las fases del ADM de TOGAF y se seleccionan los
procesos Misionales de la organización como el alcance del proyecto, ya que su impacto y los
resultados se podrán verse reflejados en un periodo de tiempo de corto plazo, con el fin de tener
una visión transversal de la organización garantizando la integración de procesos, recurso
humano, sistemas de información y tecnología.

Dado lo anterior, se definen los parámetros claves que la organización debe tener en cuenta para
definir los criterios para adoptar e implementar un modelo de mejoramiento de procesos a través
del enfoque TOGAF. (Ver figura 13).

Figura 13. Criterios claves para adoptar e implementar un modelo de mejoramiento de procesos a través del enfoque TOGAF.
Criterios para adoptar un modelo de mejoramiento de procesos a través del enfoque TOGAF.

Visión y
Estrategia

¿Hacia
donde
vamos?

Estructura

¿Cómo
estamos
organizados?

Procesos

¿Qué
camino
tomamos?

Cultura
Organizaciona
l

¿Quiénes
somos?

Evolución
del
mercado

¿Cuál es el
mercado
objetivo?

Fuente: (Gualteros-Gualteros, 2017)

Las acciones por seguir que le permitan a la organización obtener ventajas competitivas son:
-

Identificar el alcance de los elementos de la empresa que serán los beneficiados con la
iniciativa.

-

Determinar el alcance, tomando en cuenta que unidades organizacionales serán tratadas,
que actores, que procesos.
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-

Establecer el modelo a utilizar (en este caso, se utilizó el modelo TOGAF). Se identifican los
métodos y procesos para el desarrollo de este.

•

Revisar el contexto de la organización.

Objetivo General de la Aplicación del TOGAF:

Mejorar los procesos, de tal forma que se cree una gestión y cultura de mejora continua en la
organización y que permita integrar el flujo de información entre los procesos misionales de la
organización.
• Alcance de la aplicación del TOGAF:

Con el marco de TOGAF se busca generar una cultura y gestión de mejoramiento continúo
enfocado en los procesos de la empresa DELRIO S.A.S. tomando en consideración las siguientes
dimensiones:

▪

Visión de la Arquitectura: Describe brevemente de lo que será la arquitectura objetivo
para el negocio (Gualteros-Gualteros, 2017). Con la cual se podrá lograr:

▪

-

Evaluación y validación de las capacidades de la organización.

-

Visión de la arquitectura.

-

Principios de la arquitectura.

Arquitectura de Negocio: Incluye la estrategia de negocio, gobierno y procesos
clave de la organización. (Gualteros-Gualteros, 2017). Con lo que se podrá lograr:
-

Identificar la cadena de valor de la empresa desde los macroprocesos hasta los
subprocesos.

-

Establecer cómo la empresa tiene que operar para alcanzar los objetivos de
negocio y responder a las motivaciones estratégicas definidas en la visión.

▪

Arquitectura Sistemas de Información: Soporta las aplicaciones que son utilizados en la
organización y describe la comunicación entre ellas. (Gualteros-Gualteros, 2017)Con lo
anterior se podrá lograr:
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-

Hacer uso de las tecnologías de información para mejorar la comunicación y el
flujo de información de los procesos de la empresa.

▪

Arquitectura Tecnológica: Describe las capacidades de software y hardware que son
requeridas para soportar los servicios de los procesos misionales de la empresa. Con lo
anterior se podrá lograr:

-

Identificar, evaluar, y seleccionar alternativas tecnológicas que pueden
satisfacer las necesidades del negocio.

• Requerimientos para la aplicación del TOGAF:
Integración de los procesos de negocio soportados en sistemas de información de las
diferentes áreas de trabajo empezando por los procesos comercial, logística y de operaciones
con el fin de estandarizarlos, mejorar la calidad de la información y permitir la toma de
decisiones en tiempo real.
• Restricciones en la aplicación del TOGAF:
-

Falta de madurez de los procesos, por lo tanto, no se cuenta con todos los procesos
documentados.

-

Falta de conocimientos de los miembros de la organización sobre el tema.

• Partes Interesadas en la aplicación del TOGAF:
Una vez identificado el objetivo general, se identifican las partes interesadas, que son los
miembros claves del proceso de mejora, los cuales se identifican en la tabla 15.
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Tabla 15. Partes interesadas de DELRIO S.A.S en la mejora de procesos bajo la aplicación el marco de referencia TOGAF.
Partes interesadas de DELRIO S.A.S en la mejora de procesos bajo la aplicación el marco de
referencia TOGAF
Partes Interesadas

Objetivo

Responsabilidad
Aumentar la eficiencia en la prestación

Ejecución Objetivos estratégicos.
Gerente General

del servicio mejorando la experiencia de
los usuarios.

Satisfacción del cliente

Toma de decisiones con información de
alta calidad.

Gerentes, Coordinadores y
Líderes de procesos

Generar planes de mejora

Procesos validados.
Procesos asegurados.
Incrementar la utilización de
herramientas de Tecnología de

Ingenieros Tecnología de

Aumentar la efectividad de la

información.

Información / Calidad

gestión de la información

Buenas prácticas de gestión, Tecnología
de información y mejora continua de
procesos.

Cliente Interno - Externo

Necesidad de un servicio

Obtener la información consistente,
íntegra, completa y oportuna.

Fuente: Elaboración propia

En la anterior tabla, se identifica que, aumentar la eficiencia en la gestión de información en la
prestación del servicio mejorando la experiencia de los usuarios y la toma de decisiones con
información de alta calidad, son las principales metas u objetivos estratégicos de la Gerencia. Es
así como el aumento en la efectividad partiría para la prestación del servicio partiría desde la
ejecución de los procesos soportados bajo herramientas de TI o sistemas de información.

Por otro lado, para los cargos medios, como los Gerentes, Coordinadores y Lideres de Procesos, lo
más importante es generar planes de mejora con el buen uso de las herramientas de Tecnologías
de información en pro de tener procesos validados y asegurados, que, a su vez, permitan brindar
una información precisa y actual.

Para los Ingenieros de Tecnologías de la información y de Calidad, su objetivo principal será
gestionar el manejo de la información incrementando la utilización de herramientas de
tecnologías de información y generando las buenas prácticas de gestión y mejora de procesos.
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Por último, para el cliente interno – externo, su objetivo principal deberá ser la necesidad de
obtener una la información completa y de manera oportuna.

Con la identificación de las partes interesadas, sus objetivos y metas dieron paso a la identificación
de los principios y requerimientos propuestos en pro de los objetivos estratégicos:

•

Optimizar los recursos de los procesos de la organización, haciendo uso de herramientas
tecnológicas existentes para generar una eficiente ejecución de las operaciones.

•

Claridad en los procesos.

•

Soporte de Procesos en Sistemas de Información.

•

Reducir las tareas manuales realizadas por los usuarios involucrados en el proceso de
negocio, evitando reprocesos y demoras.

•

Integrar en un sistema de información los procesos Comercial, Logístico y de
Operaciones facilitando el flujo asertivo de información para la toma de decisiones.

• Descripción General de la organización
En este punto se realiza una breve descripción de la organización. Así mismo, se presenta el plan
estratégico de DELRIO S.A.S en el que se observa los principios de la organización como la misión y
visión. Por último, se realiza un análisis del contexto interno de la organización.

- Misión: “En Industrias Inversiones y Servicios DELRIO S.A.S. ofrecemos soluciones integrales para
satisfacer las necesidades a nuestros clientes en el sector hidrocarburos y energía solar”. (Delrio,
2021)

-

Visión: “Para el año 2030, ser reconocidos líderes en la comercialización de productos químicos,
equipos mecánicos y la prestación de servicios en la industria petrolera, así como el desarrollo
de soluciones de energía solar, manteniendo nuestro compromiso con la seguridad integral de
nuestro recurso humano, la preservación del medio ambiente, generando valor para nuestros
clientes y grupos de interés, y rentabilidad para los accionistas”. (Delrio, 2021)
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• Contexto Interno de la Organización
La matriz DOFA (Debilidades Oportunidades Fortalezas y Amenazas), es una herramienta que
permite obtener una perspectiva general de la situación específica de una organización. (Talancón,
2007). Aquí se integran los hallazgos del contexto externo e interno de la organización
enmarcados en la propuesta de aplicación de una metodología que permita integrar procesos y
servicios, las Tecnologías de Información y el recurso humano. (Ver tabla 16).

Tabla 16. Matriz DOFA de la organización DELRIO S.A.S
Matriz DOFA enmarcada para la aplicación de una AE en la organización DELRIO S.A.S
Origen Interno

Origen Externo

Fortalezas
F1. Disposición de la alta dirección

Debilidades

por mejorar los procesos de

D1.

gestión organizacional.

documentados.

F2. Estabilidad Financiera y

D2.

rentabilidad operacional en los

sistematización de los procesos,

últimos 3 años.

causando ineficiencias.

F3. Disponibilidad de recursos para

D3. Presión por tener resultados

inversión en infraestructura

visibles en poco tiempo.

tecnológica.

D4. Bajo nivel de compromiso y

F4. Equipos de trabajo

liderazgo organizacional.

Procedimientos

No

existe

no

una

multidisciplinarios.
Oportunidades

Estrategias para fortalecer las F

Estrategias para minimizar las D

O1. Existe un entorno digital que

como las O

y maximizar las O

podría

la

Fortalecer la utilización de las

Modelos y mejores prácticas

la

Tecnologías de información en los

basado en enfoques de negocio

generación de valor.

procesos

para la mejora de procesos. (D1,

O2. Existen distintas opciones

organización (F5, O1).

de

Actuar

apoyar

organización

que

incremente

herramientas

como

la

O2)
Iniciativas de estandarización de

deseen

corporativa como respuesta para

procesos y procedimientos (D1,

identificar y desarrollar una

afrontar los cambios y retos que se

O1)

ventaja competitiva.

presentan en el mercado y la

que

las

de

plataforma

organizaciones

para

misionales

competencia (F2, O2)
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Amenazas

Estrategias para fortalecer las F y

Estrategia para minimizar tanto

minimizar las A

las D como las A

A1. Transformación tecnología

Aplicación de instrumentos que

Uso de herramientas TI como

en

permitan

base de implementación de

el

sector.

Cambios

tecnológicos
A2.

Altos

mayor

empresarial (F5, A1)
niveles

agilidad

sistemas de mejora continua.

de

competitividad en el sector de
hidrocarburos.
A3. Alta competencia dada la
existencia de distintas empresas
que ofrecen servicios para la
industria de hidrocarburos.
A4. Existencia de herramientas
con alta complejidad para su
apropiada aplicación.

Nota: Elaboración propia

Dado la descripción realizada en la matriz DOFA, se puede identificar que, dentro de las estrategias
de mejora, se enmarca el fortalecimiento en la utilización de las Tecnologías de información en los
procesos misionales de la organización y actuar como plataforma corporativa para preparar a la
empresa para afrontar cambios en el mercado, retos y respuesta para afrontar a la competencia.
Integrar de manera óptima los procesos y servicios, las Tecnologías de Información y el recurso
humano, permite definir un panorama general de trabajo para brindar a todos las partes
interesadas un valor agregado.

9.2.2

Fase A. Visión de la Arquitectura

El objetivo de esta fase es tener clara la arquitectura del negocio y sus metas para posteriormente
articular los procesos y procedimientos del negocio con las Tecnologías de información disponibles
en la organización, de esta manera mejorar los flujos de información interna y externa. Busca
validar los principios, objetivos del negocio y necesidades de los procesos de negocio implicados.
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La creación de la visión de la arquitectura es la oportunidad clave para vender los beneficios de la
propuesta a la alta dirección. El mayor objetivo es armonizar la visión con las metas de negocio
respondiendo a las necesidades de las partes interesadas.

9.2.2.1 Principios de Arquitectura
Los principios de la arquitectura se consideran como las bases en la ejecución para el correcto
funcionamiento del TOGAF. Son normas o directrices generales que van a ayudar a la organización
a desarrollar sus actividades diarias y alcanzar la visión propuesta. Estos principios podrán
ajustarse según las necesidades que se vayan presentando en las fases de arquitecturas
(arquitectura de negocio, visión de la arquitectura, sistemas de información).

Los siguientes principios o reglas de negocio definidos en la tabla 17,18,19 y 20 serán los
planteados para el desarrollo del proceso:
Principios del Negocio
Tabla 17. Principios de Negocio según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S
Principios de Negocio según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S
Nombre

Declaración

Razón Fundamental

Implicaciones

Prioridad de los

La optimización y mejora

Ajustar los procesos será la

Minimizar inconformidades y

procesos de

continua de los procesos

manera de brindar un flujo

en el manejo de la información.

será el objetivo.

de información constante.

Las decisiones que se

Las

Maximizar los

tomen buscarán tener el

buscarán el beneficio de

Compromiso general al cambio,

beneficios de la

máximo beneficio en la

toda la empresa generando

desde la planificación hasta la

operatividad

un valor mayor a largo

gestión de la información.

negocio

empresa

de

los

procesos.

de la
información

serán responsables de la
implementación

y

propiedad

la

de

información los procesos
de negocio

tomadas

plazo.

El área de IT y Calidad
Responsabilidad

decisiones

Cumplir con los criterios y

Los procesos deben ajustarse

atributos

con

definidos

de
para

calidad
la

información de los procesos

las

expectativas

del

negocio.
La función del TI y Calidad debe
ser enfocada en la búsqueda y
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desarrollo de la automatización
de sus procesos usando
herramienta de TI.

Nota: Elaboración propia, con base en (Reina Nossa & Benavides Callejas, 2018)
▪ Principios de Datos
Tabla 18. Principios de Datos según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S
Principios de Datos según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S
Nombre

Declaración

Razón Fundamental

Implicaciones

La información debe estar
centralizada, la cual podrá
Integración de
la
información

ser consultada por otros
procesos y en caso de que
se requiera acceder deberá

Información disponible para

Información

todos los procesos de negocio

centralizada disponible para

e

IT

será

y

los usuarios.

contar con autorización El
área

integra

el

administrador responsable
La
Disponibilidad
de datos y
acceso

información

estará

disponible para asegurar el
cumplimiento

y

dar

soporte a los usuarios para
el cumplimiento de sus
funciones.

El acceso a la información
permite tener una eficiencia

Control de la información,

de los procesos en cuanto a la

debe estar disponible para

de toma de decisiones. Contar

cualquier

con información histórica que

requiera.

permita el análisis de está y
que apoyen las decisiones.

Nota: Elaboración propia, con base en (Reina Nossa & Benavides Callejas, 2018)

usuario

que

lo
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▪ Principios de Aplicación
Tabla 19. Principios de Aplicación según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S
Principios de Aplicación según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S
Nombre

Declaración

Razón Fundamental

Simplicidad
de uso y
simplicidad de
acceso a las

Las

aplicaciones

deben

facilitar las labores diarias
de los usuarios.

aplicaciones

Implicaciones

Asegurar el uso de las
aplicaciones

buscando

la

optimización de estás en los

Minimizar errores operativos.
Capacitación en el uso de las
aplicaciones.

procesos de negocio.

Nota: Elaboración propia, con base en (Reina Nossa & Benavides Callejas, 2018).

▪ Principios de Tecnología
Tabla 20. Principios de Tecnología según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S
Principios de Tecnología según referencia TOGAF propuestos para DELRIO S.A.S
Nombre

Interoperabilidad

Declaración

Razón Fundamental

Implicaciones

La tecnología debe a la

Mejora la capacidad para

Hay que asegurar que los

operación y facilitar la

administrar los sistemas

procesos estén soportados por

operación entre datos,

mejorando la satisfacción

tecnologías de información.

aplicaciones y tecnología.

de los usuarios.

Los requerimientos para

Disponibilidad

la mejora de los procesos

Contar

con

Uso de Tecnología

de negocio deben ser

adecuada

actual

soportado por tecnología

integrar toda la red de la

actual a disposición de la

organización.

que

tecnología

de

aplicaciones.

permita

organización

Nota: Elaboración propia, con base en (Reina Nossa & Benavides Callejas, 2018)

Es posible, que otros procesos como los de apoyo, pueden llegar a ser afectados indirectamente.
Lo anterior, al ser los procesos misionales los que pudiesen ser pioneros en la implementación de
este tipo de estrategias dentro de la organización, verán los resultados de la implementación en la

las
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disminución de procedimientos y la alineación con tecnologías de información y serán
representados trasversalmente en los demás procesos de la organización.

9.2.3

Fase B. Arquitectura de Negocio

Después de entender el contexto de la organización, se deben identificar las partes interesadas y
se deben definir los principios que rigen el desarrollo de la propuesta. Posteriormente a esto, se
construye la cadena de valor, en la cual se determinan las actividades misionales y las actividades
apoyo de la organización. Así también se identifican los flujos de trabajo, formatos, trámites,
tecnología instalada y el recurso humano involucrado en ellos. Esta fase también incluye la
definición de los actores del negocio, las actividades y flujos de los procesos de negocio de la
organización.

En esta fase es posible realizar el análisis y la propuesta del diseño de la arquitectura de negocio.
Para lo cual se parte de la Arquitectura Actual (AS – IS) de la organización, en la cual se realiza el
análisis estratégico de los procesos de negocio de DELRIO S.A.S. A partir de lo anterior, se realiza el
análisis de los escenarios de negocio, identificando la problemática en su ejecución y las fallas o
problemas que se presentan hoy en día. Luego, con el análisis realizado, se realiza el diseño
propuesto de la Arquitectura Objetivo (TO – BE). Posterior a esto y teniendo en cuenta, las dos
arquitecturas presentadas, se realiza el análisis de brechas.

9.2.3.1 Arquitectura Base (As-Is) – Arquitectura de Negocio
9.2.3.1.1

Análisis Estratégico: Gestión Organizacional

• Mapa de Procesos
El Mapa de Procesos es una herramienta que facilita la visualización de la interacción de los
procesos de una organización. También permite identificar las entradas y salidas (ICONTEC, 2015).

El mapa de procesos de DELRIO S.A.S que se presenta en la Figura 14, permite visualizar los
procesos estratégicos que incluye la gerencia y la Mejora Continua y cómo estos se conectan de
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manera vertical y recíproca con los procesos misionales; gestión comercial, logística y operaciones,
los cuales a su vez se interrelacionan con los procesos soporte; gestión administrativa, financiera,
Seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento, gestión tecnológica y de información y seguridad
física. En la parte izquierda y ocupando las veces de “entradas” se encuentran las necesidades,
expectativas y requisitos de los clientes y las demás partes interesadas; y en el extremo derecho a
modo de ‘salidas’ se ubican la propuesta de valor simbolizados en la satisfacción del cliente y las
demás partes interesadas. El mapa de procesos se fundamenta en el ciclo PHVA efectuando así la
función de planear, gestionar, evaluar y mejorar todos los actores de la organización en conjunto,
abarcando desde las personas hasta los procedimientos y actividades.

Figura 14. Mapa de Procesos DELRIO S.A.S

Fuente: Elaboración propia basada en los procesos DELRIO S.A.S

▪

Gestión Estratégica: Definir los recursos y mecanismos necesarios para cumplir con los
objetivos estratégicos de la organización.
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▪

Actividades Misionales

-

Gestión Comercial: Atender las solicitudes de los clientes, Gestionar pedidos, Controlar la
realización de ofertas, Informar al cliente sobre aspectos técnicos del producto, Planificar
y controlar las visitas comerciales.

-

Logística: Realizar la importación de los productos requeridos por las líneas comerciales
mediante el cumplimiento de los lineamientos establecidos y coordinar el transporte y
distribución interno de acuerdo con las disposiciones de los líderes y responsables del
Proceso de Gestión Comercial

-

Operaciones: Garantizar el personal, producto y equipo necesario para cumplir con el
compromiso adquirido y requerimientos efectuados por el cliente.

▪ Actividades de Apoyo

-

Gestión Administrativa: Controlar, organizar y dirigir el cumplimiento de los objetivos de
la organización por medio del uso eficiente de los recursos.

-

Gestión Financiera: Encargada del manejo eficiente de los recursos económicos que
dispone la organización, así como los ingresos producto de sus operaciones, asegurando
su control para cubrir los gastos y funcionamiento de la organización.

-

Gestión del Talento Humano: Estable los mecanismos efectivos para propiciar el
aprendizaje, conocimiento y cultura organizacional en la organización.

-

Gestión Tecnológica y de Información: Promover la interacción de la organización con la
tecnología, articulando de manera articulado todos los recursos físicos y lógicos para
apoyar los procesos Core (misionales) de la organización.

-

HSE: Garantizar cumplimiento de los requisitos legales de la organización y de los
clientes en temas de Salud Ocupacional y medio ambiente.
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-

Mantenimiento: Asegurar la disponibilidad de equipos y de la que aseguren la fiabilidad
de la operación de la organización.

•

Cadena de Valor

Para ilustrar los procesos de negocio asociados a las actividades descritas anteriormente, a
continuación, en la Figura 14, se presenta la cadena de valor de DELRIO S.A.S. Según lo señalado por
Porter (1986) el concepto de “cadena de valor” permite identificar formas de generar más beneficio
para el consumidor y con ello obtener ventaja competitiva.

Uno de los beneficios al aplicar el proceso de TOGAF, es la elaboración de la cadena de valor
integrando el valor agregado del direccionamiento de los objetivos encaminados en la
arquitectura empresarial. A continuación, en la figura 15, se muestra el diagrama que explica dicho
el valor agregado.

Figura 15. Propuesta Cadena de Valor DELRIO S.A.S enmarcada en la arquitectura Empresarial
Propuesta Cadena de Valor DELRIO S.A.S enmarcada en la arquitectura Empresarial

Fuente: Elaboración propia a partir de (Porter, 1986)
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9.2.3.1.1

Análisis de los escenarios de negocio

Una vez se realiza la creación de los principios y requerimientos, se plantean los escenarios del
negocio, los cuales dejan ver las acciones a llevar a cabo para la identificación de las
oportunidades tanto estratégicas como técnicas, que logren la gestión de los sistemas de
información, la inclusión y la mejora de las herramientas de TI.

Estos se describen a continuación en la tabla 21 en donde se identifican los escenarios del negocio.

Tabla 21. Escenarios de negocio bajo el marco de referencia TOGAF para DELRIO S.A.S
Escenarios de negocio bajo el marco de referencia TOGAF para DELRIO S.A.S
ESCENARIOS DEL NEGOCIO
Proceso

Escenario del Negocio

Proceso Comercial

Gestión Comercial con clientes

Proceso Logístico

Gestión de Logística y Transporte del producto

Proceso Operativo

Gestión de la Operación

Nota: Elaboración propia

El análisis de los escenarios de negocio permite identificar problemas o deficiencias en el desarrollo
de los procesos que soportan los servicios de la organización.
•

Escenario de Negocio: Proceso Comercial: Gestión Comercial con el cliente

Describe el proceso general de la gestión comercial que comprende desde la identificación del
cliente hasta la prestación del servicio y posterior seguimiento al cliente. Dentro de los subprocesos
que corresponden a este escenario de negocio se encuentran:
-

Gestión comercial

-

Gestión de Cotizaciones

-

Gestión de licitaciones

A continuación, en la tabla 22 se realiza el análisis de este escenario de negocio validando sus
responsables, objetivo y como afecta al entorno de la organización.
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Tabla 22. Análisis de escenarios de negocio: Gestión comercial
Análisis de escenarios de negocio: Gestión comercial
Identificación del Problema

Responsables

Para el cumplimiento de las actividades de los subprocesos de
este escenario se utilizan diferentes formatos para registrar y
llevar el control de la gestión comercial con los clientes, la cual
incluye entre otras el control de las visitas comerciales, las
cotizaciones enviadas, estudio y registro de clientes. Esta
información es almacenada en archivos generales de Excel. Se
ejecuta como una actividad manual ya que está sujeta a la
realización de un usuario y en ocasiones puede retrasar el
servicio y desarrollo del proceso.

Control de visitas comerciales de forma manual.

No es posible realizar de forma sistemática un seguimiento a
las cotizaciones realizadas y enviadas a los clientes, teniendo
como consecuencia la perdida de la oportunidad de realizar los

Gerente

de

Operaciones:

Garantizar

el

seguimiento y el cumplimiento del proceso
Comercial.

Líder de la línea comercial: Realizar las
actividades correspondientes para garantizar la
gestión comercial de las líneas.

servicios y la pérdida de clientes potenciales.

El flujo y gestión de la información entre las diferentes partes
interesadas del proceso, se realiza mediante correos
electrónicos, centralizando la información en el computador
de cada uno de los usuarios afectando al acceso a ésta de
manera oportuna y una posible perdida.

Entorno que se afecta
El problema identificado afecta al proceso de IT, de Calidad y
a los responsables de la Gestión Comercial de la organización
ya que el manejo de información no está siendo optimizada,
generando reprocesos y los canales definidos para la
comunicación e interacción ente usuarios son poco eficientes
e impactan en el desarrollo de los procesos. Así mismo se ve
afectada la calidad e integridad de la información.

Objetivo
Reducir las tareas manuales realizadas por los
usuarios.
Permitir la trazabilidad de las cotizaciones
Realizadas.
Optimizar los procesos de la organización por
medio del uso de herramientas tecnológicas
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Integrar en un sistema de información la
información facilitando la toma de decisiones
para las gerencias y la alta dirección.

Nota: Elaboración propia
•

Escenario de Negocio: Proceso Logístico: Gestión de Logística y Transporte del producto

Describe el proceso para realizar la importación de los productos requeridos por las líneas
comerciales de DELRIO S.A.S mediante el cumplimiento de los lineamientos establecidos y la
coordinación del transporte y distribución interno de acuerdo con las disposiciones de los líderes y
responsables del Proceso Comercial.

Los subprocesos pertenecientes a este escenario son:

-

Proceso de Importaciones

-

Proceso de Distribución y Transporte

-

Revisión y Radicación de Facturas Soporte

A continuación, en la tabla 23 se realiza el análisis de este escenario de negocio validando sus
responsables, objetivo y como afecta al entorno de la organización

Tabla 23. Análisis de escenarios de negocio: Gestión Logística
Análisis de escenarios de negocio: Gestión Logística
Identificación del Problema
Para el cumplimiento de las actividades de los subprocesos
de este escenario se utilizan en archivos físicos que permiten
registrar y llevar el control de la gestión logística. Esta
información. Este archivo incluye información sobre
despacho de los productos, equipo y/o insumo para
importar.

Responsables
Gerencias: Aceptación de las Órdenes de Compra
previa al envío a los proveedores internacionales.

Coordinador de Logística: Asegurar que las
importaciones se realicen de manera efectiva y las
entregas al destino final cumplan con los
requisitos y servicios estipulados.
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Se presenta poca trazabilidad con respecto a órdenes de

Líder Proceso Comercial: Responsables de realizar

compra. Es necesario conocer el estado estás con el fin de

las correspondientes Órdenes de Compra y

gestionarlas adecuadamente.

realizar seguimiento a la importación

Se ejecuta como una actividad manual ya que está sujeta a
la realización de un usuario y en ocasiones puede retrasar el
servicio y desarrollo del proceso. La gestión de la
información dificulta obtener información referente las
órdenes de transporte y órdenes de compra.
El flujo de información entre las diferentes partes
interesadas del proceso se realiza mediante correo
electrónico, centralizando la información en el computador
afectando al acceso a ésta de manera oportuna.

Entorno que se afecta

Objetivo

El problema identificado afecta al proceso de IT, de Calidad
y a los responsables de la Gestión logística de la organización
ya que el manejo de información no está siendo optimizada,
generando reprocesos y los canales definidos para la
comunicación e interacción ente usuarios son poco
eficientes e impactan en el desarrollo de los procesos. Así
mismo se ve afectada la calidad e integridad de la
información.

Así mismo se presenta gestión manual de la información, lo
que conlleva a la ausencia de control de esta y si opción a

Permitir la trazabilidad de las órdenes de compra
realizadas

Integrar en un sistema de información la
información facilitando el acceso a la información
de las partes interesadas y responsables.

Optimizar los procesos de la organización, por
medio del uso de herramientas tecnológicas

realizar seguimiento del desempeño del proceso.

Nota: Elaboración propia
•

Escenario de Negocio: Proceso Operativo: Gestión de la Operación

Describe el proceso para garantizar el personal, producto y equipo necesario para cumplir con el
compromiso adquirido por el cliente.
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Los subprocesos pertenecientes a este escenario son:

-

Gestión del Producto

-

Gestión del Personal

-

Revisión del Contrato

A continuación, en la tabla 24 se realiza el análisis de este escenario de negocio validando sus
responsables, objetivo y como afecta al entorno de la organización

Tabla 24. Análisis de escenarios de negocio: Gestión de Operaciones
Análisis de escenarios de negocio: Gestión de Operaciones
Identificación del Problema

Responsables
Gerente General: Realizar la consolidación y el
envío de la información requerida en los contratos
para enviar a los clientes de acuerdo con sus

Para el cumplimiento de las actividades de los subprocesos

instrucciones.

de este escenario se realizan de forma manual. Los
resultados y gestión de estás queda reflejados en los

Gerente

de

Operaciones:

mensajes vía correo electrónico y archivos digitales de cada

programación y distribución del personal que

usuario que interviene en el proceso.

apoya las actividades de inyección de producto.

Actualmente la información del proceso se almacena en el

Coordinador

computador del Asistente de Operaciones o del Gerente del

disponibilidad del producto cuando se encuentra

Operaciones, dificultando el acceso a la misma cuando

en las bodegas para movilizar de acuerdo con las

se desea gestionar la información.

programaciones

Se ejecuta como una actividad manual ya que está sujeta a

Asistente

la realización de un usuario y en ocasiones puede retrasar el

programación de entrega de producto y el control

servicio y desarrollo del proceso.

de consumos de producto y el control y

de

de

Logística:

Operaciones:

Realizar

Notificar

Realiza

la

la

la

seguimiento del personal que se encuentra en
actividad.
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Entorno que se afecta

Objetivo

El problema identificado afecta al proceso de IT, de Calidad
y a los responsables de la Gestión Comercial de la
organización ya que el manejo de información y los canales

Integrar en un sistema de información la

de comunicación son poco eficientes e impactan en el

información facilitando el acceso a la información

desarrollo de los procesos. Así mismo la calidad e integridad

de las partes interesadas y responsables.

de la información.
Optimizar los procesos de la organización, por
Así mismo se presenta gestión manual de la, impactando

medio del uso de herramientas tecnológicas

negativamente en el control de estos y en la trazabilidad de
los servicios.

Nota: Elaboración propia

9.2.3.1.2

Caracterización y Diagramas de Flujo de los Procesos

La caracterización es una herramienta que facilita la descripción, gestión y control de los procesos
a través de la identificación de sus elementos esenciales. Permite determinar la información de
sus actores principales, proveedores, clientes, las actividades que realiza, las entradas y salidas, así
como los mecanismos de control. (Torres, 2017)

Por medio del modelado de los procesos y las actividades es posible entender el negocio
permitiendo identificar las brechas para mejorarlo.

Para realizar los diagramas de proceso se utilizó el software Bizagi, que es un software utilizado
para, diagramar, documentar y simular procesos usando la notación BPMN (Business Process
Model and Notation, (Modelo y Notación de Procesos de Negocio), la cual se puede describir
como una disciplina de Gestión por Procesos de Negocio y de Mejora continúa apoyada
fuertemente por TI. Es una aplicación orientada a los dueños de proceso y posee un motor de
reglas que permite fácilmente su modificación sin necesidad de hacer nuevos despliegues en
producción. A continuación, en las figuras 16 y 17 se presentan la caracterizaciones y diagrama de
flujo del Proceso Comercial; en las figuras 18 y 19 se presentan las caracterizaciones y los
diagramas de Flujo para el proceso logístico; y por último en la figura 20 y 21 se presentan las
caracterizaciones y los diagramas de Flujo para el proceso de Operaciones.
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Figura 16. Caracterización proceso Comercial
Caracterización proceso Comercial
CÓDIGO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

2

FECHA

10/09/2020

CARACTERIZACIÓN PROCESO LOGISTICO Y TRANSPORTE

OBJETIVO:

ALCANCE:

PHVA

PROVEEDOR

Realizar la importación de los productos requeridos por las líneas comerciales de
DELRIO S.A.S mediante el cumplimiento de los lineamientos establecidos y
coordinar el transporte y distribución interno de acuerdo con las disposiciones de
los líderes y responsables del Proceso Comercial

TIPO PROCESO:

Inicia con la Orden de Compra emitida por parte de los lideres comerciales y termina
con la radicación de las facturas para continuar con los procesos de pago en el
proceso contable.

RESPONSABLE:

ENTRADAS

Misional
Planear
Internos : Líder Proceso Comercial, Coordinador

Verificar

P
H
V
A

Externos : Agente Aduanero

SALIDAS

CLIENTES

Planeación proceso de importación
Importación de productos

PROCESO DE OPERACIONES

Actuar

Hacer

de Logística, Gerencias

ACTIVIDAD

PROCESO COMERCIAL

P

FOR-CAL-005

VERSIÓN

Movilización equipos, productos

Planeación Proceso devolución isotanques y otas
exportaciones

Requerimientos de transporte

Programación envio de productos, equipos

PROCESO COMERCIAL

Programación envío producto

PROCESO DE OPERACIONES
PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO

Proceso de Importaciones

Documentos soporte: Documento de transporte, PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO
factura comercial, lista de empaque, certificado de
origen, declaración de cambio

Envío información Agente Aduanero

Factura Proforma

Programación de importaciones

Pólizas de seguros, requerimientos técnicos

PROCESO COMERCIAL

Proceso Distribución y Transporte

AGENTE ADUANERO

Instrucciones al transportador
Ordenes de Transporte

H

Revisión y Radicación Facturas Soporte

Documentos anexos: lista de empaque e
instrcciones especiales

Documentos de nacionalización y facturas del proceso

PROCESO COMERCIAL

Proceso Devolución isotanques

Proceso Otras exportaciones

Control de Inventarios Producto DRA
Inventarios semanales
PROCESO DE OPERACIONES

Ordenes de Transporte

Gestión y estado de Importaciones

Radicación de facturas y soportes
CLIENTES

V

Festidón y estado Exportaciones

Información estado Importaciones

Inventarios producto DRA

Información estado Devolucion Isotanques

Seguimiento Ordenes de Transporte

Información Otras Exportacoines

Recepción / entrega Documentos soportes

PROCESO DE OPERACIONES

Disponibilidad de producto

PROCESO COMERCIAL

PROVEEDORES

Informes de gestión

A

PROCESO GERENCIAL

PROCESO GERENCIAL
Informes de gestión

Plan de acción

Resultados revisión gerencial

PROCESO DE OPERACIONES

DOCUME
NTOS,
RECURS

PROCESO COMERCIAL

INDICADORES

FORMULA

FRECUENCIA

META

Inventario semanal DRA

Total productos disponibles

Semanal

De acuerdo a las necesidades de cada estación

Fuente: Elaboración propia
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Figura 17. Diagrama de Flujo Procesos Comercial
Diagrama de Flujo Procesos Comercial

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18. Caracterización proceso de Logística
Caracterización proceso de Logística
CÓDIGO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

2

FECHA

10/09/2020

CARACTERIZACIÓN PROCESO LOGISTICO Y TRANSPORTE

OBJETIVO:

ALCANCE:

PHVA

Realizar la importación de los productos requeridos por las líneas comerciales de
DELRIO S.A.S mediante el cumplimiento de los lineamientos establecidos y
coordinar el transporte y distribución interno de acuerdo con las disposiciones de
los líderes y responsables del Proceso Comercial

TIPO PROCESO:

Inicia con la Orden de Compra emitida por parte de los lideres comerciales y termina
con la radicación de las facturas para continuar con los procesos de pago en el
proceso contable.

RESPONSABLE:

PROVEEDOR

ENTRADAS

FOR-CAL-005

VERSIÓN

Misional

Internos: Líder Proceso Comercial, Coordinador

Planear

Hacer

Actuar

Verificar

P
H
V
A

de Logística, Gerencias
Externos: Agente Aduanero

ACTIVIDAD

SALIDAS

CLIENTES

Planeación proceso de importación

PROCESO COMERCIAL
Importación de productos

P
PROCESO DE OPERACIONES

Movilización equipos, productos

Planeación Proceso devolución isotanques y otas
exportaciones

Requerimientos de transporte

Programación envio de productos, equipos

PROCESO COMERCIAL

Programación envío producto

PROCESO DE OPERACIONES
PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO

Proceso de Importaciones

Documentos soporte: Documento de transporte, PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO
factura comercial, lista de empaque, certificado de
origen, declaración de cambio

Envío información Agente Aduanero

Factura Proforma

Programación de importaciones

Pólizas de seguros, requerimientos técnicos

PROCESO COMERCIAL

Proceso Distribución y Transporte

AGENTE ADUANERO

Instrucciones al transportador
Ordenes de Transporte

H

Revisión y Radicación Facturas Soporte

Documentos anexos: lista de empaque e
instrcciones especiales

Documentos de nacionalización y facturas del proceso

PROCESO COMERCIAL

Proceso Devolución isotanques

Proceso Otras exportaciones

Control de Inventarios Producto DRA
Inventarios semanales
PROCESO DE OPERACIONES

Ordenes de Transporte

Gestión y estado de Importaciones

Radicación de facturas y soportes
CLIENTES

V

Festidón y estado Exportaciones

Información estado Importaciones

Inventarios producto DRA

Información estado Devolucion Isotanques

Seguimiento Ordenes de Transporte

Información Otras Exportacoines

Recepción / entrega Documentos soportes

PROCESO DE OPERACIONES

Disponibilidad de producto

PROCESO COMERCIAL

PROVEEDORES

Informes de gestión

A

PROCESO GERENCIAL

PROCESO GERENCIAL
Informes de gestión

Plan de acción

Resultados revisión gerencial

PROCESO DE OPERACIONES

DOCUME
NTOS,
RECURS

PROCESO COMERCIAL

INDICADORES

FORMULA

FRECUENCIA

META

Inventario semanal DRA

Total productos disponibles

Semanal

De acuerdo a las necesidades de cada estación

Fuente: Elaboración propia
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Figura 19. Diagrama de Flujo Proceso Logístico
Diagrama de Flujo Proceso Logístico
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Figura 19.
Continuación
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Figura 19.
Continuación
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Figura 19.
Continuación

Fuente: Elaboración propia
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Figura 20. Caracterización proceso de Operaciones
Caracterización proceso de Operaciones
CÓDIGO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

2

FECHA

10/09/2020

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE OPERACIONES

OBJETIVO:

ALCANCE:

Garantizar el personal, producto y equipo necesario para cumplir con el
compromiso adquirido por el cliente.

TIPO PROCESO

Desde la recepción del producto nacionalizado para la coordinación de movilización
hasta el seguimiento del contrato y la facturación del mismo..

RESPONSABLE

FOR-CAL-005

VERSIÓN

Misional

Gerente General, Gerente de Operaciones,
Asistente de Operaciones, Representantes
Técnicos,, Ingenieros de Aplicaciones, HSE,

Planear

Hacer

Actuar

Verificar

P
H
V
A

Coordinador Talento Humano

PHVA

PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDAD

SALIDAS

CLIENTES

Orden de compra
Requerimiento de producto, servicio por parte
del cliente.

P

Planificar cronograma de envío de producto, equipos a
los clientes y las operaciones

CLIENTES
Requerimiento de servicio por parte del cliente

Acuerdos de nivel de servicio
PROCESO DE OPERACIONES

Programación y planificación actividades

Acuerdo de nivel de operación

Asignación de recursos

PROCESO LOGISTCO

Notificación producto disponible

Notificación correo

PROCESO DE OPERACIONES

Coordinación Movilización producto

Orden de Transporte

PROCESO LOGISTICO

Entrega de Producto

Permisos de Ingreso

PROCESO HSE

Transporte y Descarga de producto

Inventario de Producto

PROCESO DE OPERACIONES

Producto Nacionalizado

Programación Producto

H

Inyección de Producto

Reporte diario, semanal, mensual de inyección

PROCESO DE OPERACIONES

Reporte diario de mantenimiento

PROCESO DE MANTENIMIENTO
PROCESO DE OPERACIONES

Control de Consumos

Actas de Entrega

Disposición de Empaques y Embalajes

Inventario IBC

PROCESO DE OPERACIONES

Distribución del Personal

Planillas de Asistencia Personal

PROCESO DE OPERACIONES

PROCESO DE OPERACIONES

Coordinación Personal

CLIENTES

Reportes Técnicos
Actividades de inyección

Control de Inventarios

PROCESO DE OPERACIONES

Reportes de Mantenimiento
PROCESO DE OPERACIONES

Entrega de información

PROCESO DE MANTENIMIENTO

V

PROCESO HSE

Reportes Mano de Obra Cliente

Consolidación de Informes

Reporte Técnico

Contrato

Reporte Informe de Gestión

CLIENTES

Reporte Informe Laboral

PROCESO TALENTO HUMANO

Reuniones de Seguimiento semanal

A

PROCESO GERENCIAL

Revisión Gerencial

PROCESO DE OPERACIONES

Análisis de Desempeño

DOC
UME
NTOS

Informes de Gestión

CLIENTES

INDICADORES

FORMULA

FRECUENCIA

META

Control de Consumo

Galones inyectados

Mensual

De acuerdo al contrato con el cliente

Fuente: Elaboración propia
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Figura 21. Diagrama de Flujo Proceso de Operaciones
Diagrama de Flujo Proceso de Operaciones

99

Figura 21.
Continuación

Fuente: Elaboración propia
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9.2.3.2 Arquitectura objetivo (To-Be)
9.2.3.2.1

Análisis Estratégico

Con base a información obtenida en la arquitectura base, el mapa de procesos, las caracterizaciones
y los diagramas de flujo de los procesos, se elabora el diagrama de solución de concepto que permite
apreciar la arquitectura objetivo, este permite evidenciar la alineación de los recursos con las
diferentes actividades principales que se desprenden de la cadena de valor y de los procesos de
DELRIO S.A.S.

A continuación, se describen los elementos que conforman la Arquitectura de Negocio actual es
decir la arquitectura base, en donde se evidencia la gestión de información actual dentro de la
organización, tal y como se referencia en la figura 22.

Figura 22. Arquitectura Base del Negocio de DELRIO S.A.S
Arquitectura Base del Negocio de DELRIO S.A.S

Fuente: Elaboración propia

La arquitectura objetivo, es decir la deseada, es la que se propone como solución para la mejora de
la gestión de la información es, decir, en la que, la organización dentro de cada uno de los procesos
realiza la integración de las Tecnologías de información en el mismo, como se referencia en la figura
23.
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La propuesta de esta arquitectura permite el registro de la información digitalmente, facilitando su
control, y permite realizar la distribución de manera automática, eliminado tareas manuales y
optimizando tiempos, así mismo la integración para mantener actualizada la información. Aquí, lo
que se desea es recolectar la información, integrarla, procesarla y ejecutarla de forma automática
para obtener informes de resultados, todo lo anterior con la colaboración de las funciones de
negocio de los procesos Comercial, Logístico y de Operaciones y las herramientas de tecnología
disponibles en la organización.

La arquitectura de negocio planteada a continuación define el mismo canal de comunicación para
las partes interesadas, centralizando la información y facilitando la trazabilidad de esta.

Figura 23. Arquitectura Objetivo del negocio propuesta para DELRIO S.A.S – Diagrama de solución de concepto
Arquitectura Objetivo del negocio propuesta para DELRIO S.A.S – Diagrama de solución de
concepto.

Fuente: Elaboración propia
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Para hacer que esta propuesta se gestione y se represente en un proceso de negocio ejecutable
requiere varias tecnologías existentes. En estas se deben identificar los siguientes elementos:
•

Motores de Orquestación: Brindan la secuencia de actividades según los flujos y reglas del
modelo de procesos que sean establecidas por la organización.

•

Herramientas de Análisis e Inteligencia de Negocios: analizan la información producto de la
ejecución y desarrollo del proceso de negocio en tiempo real.
•

Motores de Reglas: ejecuta reglas que permiten establecer decisiones de operación en las
aplicaciones.

•

Repositorios: mantiene los componentes y recursos para su uso en múltiples procesos.

•

Herramientas de Simulación y Optimización: permite a los administradores del negocio,
comparar y controlar los nuevos diseños de procesos con el desempeño operacional actual.

•

Herramientas de Integración: permiten integrar el modelo con otros sistemas definidos en
la organización.

9.2.3.2.2 Roles y Responsabilidades
Para una organización como DELRIO S.A.S es muy importante que todo el personal que se
encuentra asociado directamente a los procesos de negocio estén involucrados en los cambios y
actividades de mejoramiento que se proponen. A continuación, en la tabla 25, se relacionan los
cargos, roles los cuales tendrán bajo su responsabilidad actividades de mejora en el marco de
referencia TOGAF:
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Tabla 25. Roles y Responsabilidades
Roles y Responsabilidades bajo el marco de referencia TOGAF
ROLES Y RESPONSABILIDADES
CARGO

ROL

RESPONSABILIDAD
Ejecución objetivos estratégicos

Gerente General

Gestor de negocio

Satisfacción del cliente
Competencia

Gerencias y
Líderes de los

Gestor de negocio

procesos
Responsable Gestión
Tecnológica

Analizar el proceso e identificar los errores.
Generar planes de mejora.
Fortalecimiento de las herramientas de tecnología, y gestión
de los diferentes canales de comunicación entre las distintas
partes interesadas del sistema.
Suministrar herramientas tecnológicas que faciliten la gestión

Ingeniero de IT

de la información en cuanto a conectividad y capacidad de
Responsable de la

alojamiento de la información.

gestión de datos

Gobierno de herramientas de software que permitan la
interacción entre los usuarios, responsables y partes
interesadas del sistema.
Prestar servicios de apoyo técnico para el desarrollo, soporte

Analistas IT

Responsable de la
gestión de aplicación

y documentación técnica de aplicaciones según necesidades
de los usuarios.
Apoyar la gestión de proyectos de Tecnología de la
información encaminados a la mejora de los procesos,

Ingeniero de
Calidad

Responsable Gestión
de Calidad

apoyando en la gestión documental y comunicación de estos.
Facilitar la gestión de proyectos encaminados a la mejora de
los procesos, implementación de lineamientos de gestión de
calidad requeridos y definidos por la organización.

Fuente: Elaboración propia
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9.2.3.2.3

Análisis de Brechas

A partir de la validación realizada en los escenarios de negocio, la arquitectura de negocio objetivo
planteado y su análisis entre el AS-IS y el TO-BE, se realiza el análisis de brecha para los procesos
misionales. Para realizar este análisis, el modelo TOGAF propone una matriz en la que se
diferencian los elementos que se encuentran en el AS-IS contra los que se proponen en el TO-BE y
con base a esta comparación, se establece si el elemento es incluido, eliminado o se mantiene
ligeramente cambiado (Ver tabla 26).

Tabla 26. Análisis Brechas Procesos misionales de negocio
Análisis Brechas Procesos misionales de negocio
Arquitectura Objetivo
Arquitectura
Base
Generación
información

Generación

Recolección

Recolección

Procesamiento

Ejecución

Gestión de

información

información

información

información

información

información

Desarrollo
artefactos y
aplicaciones

Se mantiene

Recolección
información
Recolección
información
Procesamiento
información
Ejecución
información
Gestión de
información

Se mantiene
Se mantiene
Se mantiene
Eliminado
Incluido

Desarrollo
artefactos y
aplicaciones

Fuente: Elaboración propia

Incluido
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9.2.3

Fase C. Arquitectura de Sistemas de Información

En esta fase, se identifica el sistema de información (datos - aplicación) y las correspondientes
interacciones entre los sistemas y los procesos de negocios.

9.2.3.1 Arquitectura Base (As-Is)
Integra los diferentes formatos que se usan para registrar y almacenar la información de los
procesos misionales de negocio. Analizando los datos almacenados en estos formatos, se definen
las entidades. Es decir, aquellos elementos de los cuales se puedan almacenar información en una
base de datos y que funcionan para integrar la arquitectura de datos.

Para ello, se parte de la arquitectura base, tal y como se referencia en la figura 24, compuesta por
los diferentes formatos que almacenan la información de los procesos de negocio. Analizando los
datos almacenados en estos formatos, se definen las entidades que integran la arquitectura de
datos.

Figura 24. Diagrama acceso a la información de los procesos
Diagrama acceso a la información de los procesos

Fuente: Elaboración propia
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Con el fin de identificarlos, se lleva a cabo un inventario de formatos que permite conocer la
información que estos contienen y el propósito de cada uno de ellos (Ver tabla 27).

Tabla 27. Formatos relacionados con los procesos
Formatos relacionados con los procesos
Proceso

Nombre Formato
Cotización

Orden de compra
Inscripción
Comercial

proveedores Clientes
Estructura de costos

Propuesta técnica
Actas de servicio /
Tickets
Purchase Order (PO

Logística
Orden de transporte

Reporte Técnico
Cuadro Programación

Operaciones

Reportes de

Descripción
Documento informativo que establece el valor de los productos
o servicios.
Documento que el cliente envía a DELRIO S.A.S, aceptando la
cotización y las condiciones de la oferta técnica- económica.
Registrar la información comercial de cliente y proveedores de
DELRIO S.A.S
Permite determinar los valores de costos fijos y variables y el
margen esperado para utilizar en una cotización
son el medio por el cual se presentan las condiciones técnicas y
económicas de la oferta de productos y servicios a los clientes
Documento que se crea como constancia de la entrega o
prestación de servicio al cliente
Orden de compra emitida por DELRIO S.A.S a sus proveedores
internacionales.
Orden emitida por DELRIO S.A.S a sus proveedores de
transporte interno.
Medio para registrar las condiciones operacionales propias de
la operación
Registra los movimientos semanales de producto
Registra el Mantenimiento Correctivo de los Equipos

Mantenimiento
Control de Inventarios

Fuente: Elaboración propia

Registra el movimiento tanto de ingreso como de consumo de
producto
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9.2.3.2 Arquitectura Objetivo (To-Be)
Para la propuesta de la arquitectura To-Be, se realiza un análisis que parte de los formatos
identificados en cada uno de los procesos de negocio anteriormente definidos. De cada formato se
identifican los datos más relevantes para almacenar, relacionados a continuación en la tabla 28.

Tabla 28. Campos modelos de datos

Campos modelos de datos
Campos modelos de datos
1

Cliente

11

No. Ticket

2

NIT

12

Descripción Ticket

3

No. Cotización

13

Fecha Ticket

4

Observaciones

14

No. Proforma

5

Estado

15

Tipo de Solicitud

6

No. Acta

16

Estado Proforma

7

Fecha Acta

17

No. Orden de Compra

8

Descripción Acta

18

Valor

9

No. Factura de Venta

19

Estado Orden de Compra

10

Estado de Facturación

Para la gestión de la información, la organización se enfocaría en gestionar un sistema de
información orientado a las aplicaciones colaborativas desde la web y aplicaciones en la nube. El
proceso incluye la migración de la información que se enlazará y sincronizará con el artefacto 2de
tecnología de información colaborativo, puntualmente las herramientas de Office que se utilizan
dentro de la organización:

- SharePoint: herramienta diseñada por Microsoft para la gestión documental y el trabajo en
equipo. Está formada por una serie de productos y elementos de software que incluye
funciones de colaboración, módulos de administración de procesos, módulos de búsqueda y
una plataforma de administración de documentos.

2

Espacios dentro de un sitio o nube usados para capturar y mantener la información de un proyecto o proceso.
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- PowerApps: Es un conjunto de aplicaciones de Microsoft, que te permite crear de forma rápida
y sencilla aplicaciones personalizadas para la organización.

-

PowerAutomate: herramienta capaz de conectar dos o más aplicaciones dentro del Sistema de
Office 365 como de terceros y realizar acciones con la finalidad de automatizar procesos
empresariales rutinarios.

-

Planner: es una aplicación de planificación, brinda una solución completa para la
gestión de tareas y trabajo

-

Power BI: servicio de análisis de Microsoft que ayuda a las organizaciones a recopilar,
administrar y analizar datos de una variedad de fuentes.

-

Teams: plataforma de colaboración y comunicación que combina chat, reuniones de video y
almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones

Las anteriores herramientas descritas permitirán la generación de una arquitectura de información
integrada para los usuarios del sistema. Como resultado, se eliminaría progresivamente el archivo
físico y se tendría una información más precisa y centralizada de los procesos, al igual que el apoyo
en la generación de informes orientados al cumplimiento del objetivo estratégico.

Por lo anterior, la generación del archivo con la información y la sincronización de éstas con un
sistema de información permitirá a los usuarios autenticados utilizarla para actualización, consulta
y generación de reportes. Este último, servirá de apoyo en la gestión y toma de decisiones
estratégicas dentro de la organización, tal y como se representa en la figura 25.

El diagrama que se presenta a continuación en la figura 25, representa cómo se integrará la
información de los diferentes procesos utilizando los componentes de las herramientas
colaborativas en la nube, los cuales por medio de una interfaz3, serán sincronizados con el sistema

3

conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación
de distintos niveles.
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de información para la interacción con los usuarios previa autenticación y que al final generara
reportes y consultas especificas o generales.

Lo anterior, además de cumplir con los principios de arquitectura, apunta también a los
requerimientos, en donde se innova, se vincula y se aumenta el uso de TI dentro de los procesos y
se mejora la precisión y confiabilidad en la información. Se propone el uso de Herramientas
tecnológicas especializadas enfocadas principalmente a la generación de aplicaciones para la
mejora de los diferentes procesos de la organización. Entre las herramientas de Office que se
utilizan se encuentran PowerApps, PowerAutomate, Power BI.

Figura 25. Diagrama Sistema de Información
Diagrama Sistema de Información propuesto para DELRIO S.A.S

Fuente: Elaboración Propia

9.2.4

Fase D. Arquitectura Tecnológica

En la Arquitectura de Tecnología, se describen los componentes de hardware y software que se
están utilizando en la empresa para el Proceso Comercial, Proceso Logístico y Proceso de
Operaciones. En esta fase, se establece la lógica de las aplicaciones, los servicios que éstas
proveen y los datos que administran para soportar los procesos de negocio.
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9.2.4.1 Arquitectura Base (As-Is)
Actualmente, DELRIO S.A.S no cuenta con aplicaciones para administrar la información referente a
investigación. El sistema de información con que esta se procesa es manual y la mayoría de los
archivos y formatos se encuentran almacenados en carpetas y realizados en herramientas
ofimáticas como Excel, Power Point y Word.

9.2.4.2 Arquitectura Objetivo (To-Be)
La integración en los sistemas de información estará soportada bajo el dominio4 de infraestructura
como se ilustra en la figura 26. La idea es que la organización, pueda validar e integrar sus procesos
de negocio y cuente con los medios que articulen la información: para este caso, el primer medio,
el sistema de información, y segundo las herramientas colaborativas de TI en la nube, asociadas a
una red de comunicación que permitirá la permanencia de la información en un servidor físico. Lo
anterior realizado por medio de servicios web para el acceso de cada una de las partes interesadas
a través de un Computador o un dispositivo móvil.

Figura 26. Infraestructura de la Arquitectura Empresarial
Infraestructura de la Arquitectura Empresarial propuesto para DELRIO S.A.S

Fuente: Elaboración propia
4

nombre único que identifica a una subárea de Internet
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A continuación, se referencia la estructura conceptual de la propuesta para la integración de las
aplicaciones con la alineación directa de los procesos de negocio y con la infraestructura de la
tecnología de información bajo los elementos de estrategia, negocio y soporte resultantes de la
previa validación de las fases del TOGAF (ver figura 27).

Figura 27. Estructura conceptual de la propuesta de mejora de procesos con la implementación de TOGAF para DELRIO S.A.S
Estructura conceptual de la propuesta de mejora de procesos con la implementación de TOGAF
para DELRIO S.A.S

Fuente: Elaboración propia
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10. Conclusiones
Se realiza la propuesta de mejora de los procesos de negocio teniendo como referencia el marco de
referencia TOGAF, el cual, gracias a su enfoque, se presenta como una herramienta de integración
para identificar todos los beneficios organizacionales que abarca el buen uso de la tecnología de
información y los sistemas de información. La importancia de la tecnología en el progreso y buen
funcionamiento de la organización radica en la articulación de los procesos y los recursos con el fin
de generar mejores resultados. Uno de los elementos principales para la adaptación es la cultura
organizacional, ya que en las personas radica el conocimiento, las competencias y habilidades
necesarias para que los procesos y la tecnología fluyan favorablemente.

Es importante que la empresa promueva internamente el uso y apropiación de forma transversal a
toda la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta también
representa un aspecto diferenciador dentro de la organización, ya que apoyan los procesos de
negocio y permiten generar ventajas competitivas.

La aplicación del marco de trabajo TOGAF como metodología para la mejora de procesos en DELRIO
S.A.A va a permitir:
-

Mejorar las capacidades de la organización, en pro de mejorar los procesos de negocio
enfocándolos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

-

Determinar que la organización está en la capacidad de: identificar, asignar roles, tareas y
procesos específicos soportados en sistemas de información mediante el uso de las buenas
prácticas que proporciona la metodología de TOGAF.

-

Orientar la gestión de requisitos, lo que permite que se adapte a las necesidades.

-

Proveer retroalimentación entre cada fase de ADM, lo que permite que se pueda adaptar y
ajustar rápidamente a los cambios.

-

Plasmar de manera concreta y organizada la arquitectura empresarial.

Lo que se busca con la propuesta de adopción de la arquitectura empresarial dentro de DELRIO S.A.S
es la ejecución eficaz de sus procesos permitiendo visualizar todos sus componentes y relaciones.
Con una arquitectura definida como metodología para modelar los procesos de la organización, se
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establece una ruta de trabajo para optimizar, integrar aplicaciones y tecnologías de información
encaminada a una gestión de mejora continua.

Para realizar la propuesta fue indispensable validar cada una de las cuatro fases de la Arquitectura
Empresarial. Se identifica que la etapa de arquitectura de negocio es fundamental, ya que aquí se
identifican los servicios, responsables y los procesos que soportan el modelo de negocio. En esta
etapa, se realizó el levantamiento del AS-IS de la arquitectura de los procesos. Una vez diseñada
esta arquitectura, se analizaron los diferentes procesos identificando puntos de mejora, lo que
genera la propuesta de diseño de la arquitectura TO-BE.

La Arquitectura Empresarial como herramienta de la Gestión por Procesos, apoyada por las
tecnologías que soportan a los procesos de negocio, conlleva un conjunto de beneficios a cualquier
empresa. Es por esto, por lo que mantener un estado de madurez 1 en los procesos misionales de
DELRIO S.A.S no resulta favorable para la organización. Es necesario identificar la ruta que permitirá
ver las soluciones a los problemas del corto plazo, que se promueva la sistematización dentro de la
organización, que los procesos sean optimizados y que la innovación de estos permita a la
organización poder hacer frente, de forma ágil, a los ambientes siempre cambiantes en los que se
encuentran.

Se identifica que tener los procesos automatizados, permite conocer el estado de ejecución estos y
potencia la disponibilidad de la información, ya que esta se encuentra almacenada en una base de
datos centralizada que facilita la consulta de esta para la creación de informes.
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11. Anexos
Anexo I. Facilitadores y Capacitadores Método PEMM según Hammer (2007)

Propósito

Diseño

Contexto

Documentación

Conocimiento

Ejecutores

Se han identificado las entradas,
productos, proveedores y clientes del
proceso.

Las necesidades de los clientes del
proceso son conocidas.

P-3

El dueño del proceso y los dueños de los
otros procesos con los que interactúa el
proceso han definido sus expectativas de
desempeño sobre este.

Los ejecutores pueden dar nombre al
proceso que ejecutan y pueden
identificar los indicadores clave.

Los ejecutores pueden describir el flujo
global del proceso.

Los ejecutores conocen los conceptos de
negocios y pueden describir cómo afecta su Los ejecutores están relacionados con las
trabajo a otros procesos y al desempeño de la tendencias en el sector de la empresa.
empresa.

Conducta

Los ejecutores se aseguran que el proceso
Los ejecutores deben máxima lealtad a su Los ejecutores tratan de seguir el diseño
entregue los resultados necesarios para
función, más no a la del proceso.
del proceso, ejecutarlo correctamente.
lograr las metas de la empresa.

dueño del proceso

El dueño del proceso y los dueños de los
procesos de los clientes y proveedores
han establecido sus expectativas mutuas
de desempeño.

La documentación del proceso describe las
La documentación del proceso identifica
Se cuenta con un diagrama electrónico del
Hay documentación completa del diseño interacciones del proceso con otros procesos.
las interrelaciones entre las áreas
diseño del proceso que permite analizar
del proceso.
Integra al proceso con el sistema y con la
involucradas en ejecutar el proceso.
los cambios.
arquitectura de datos de la empresa.

Los ejecutores son hábiles en técnicas de Los ejecutores tienen experiencia en
resolución de problemas y de mejora de trabajo en equipo y en gestionarse
procesos.
personalmente

Actividades

P-4

El proceso se ha diseñado para ajustarse a
El proceso se ha diseñado para ajustarse a
otros procesos de la empresa y a sus sistemas los procesos de los clientes y los
de TI.
proveedores.

Destrezas

Identidad

Infraestructura

P-1
P-2
El proceso no se ha diseñado
completamente. La alta gerencia utilizan El proceso se ha rediseñado por
el diseño actual del proceso para la
completo para mejorar su desempeño.
mejora del desempeño funcional.

El dueño del proceso del proceso es una
persona o grupo encargado de mejorar el
desempeño del proceso.
El dueño del proceso identifica y
documenta el proceso, lo comunica a
todos los ejecutores y propone
proyectos de cambio.

Los líderes de la empresa han delegado
un dueño del proceso del proceso con
influencia y credibilidad.
El dueño del proceso comunica las metas
del proceso y una visión de su futuro,
planifica su implementación y se asegura
de que se cumpla
El dueño del proceso puede reunir a un
equipo de rediseño de proceso e
implementar el nuevo diseño y tiene
cierto control sobre el presupuesto de
tecnología para el proceso.

Autoridad

El dueño del proceso realiza gestión por
el proceso.

Sistemas de
información

El proceso es apoyado por aplicaciones
de sistemas de TI.

Sistemas de
recursos
humanos

Los alta gerencia recompensan el logro
El diseño del proceso impulsa los roles,
de excelencia funcional y la resolución de las descripciones de cargo y los perfiles
problemas del proceso.
de competencias.

Definición

El proceso tiene indicadores que
El proceso cuenta con indicadores básicos
cumplen con los requerimientos de los
de costo y calidad .
clientes.

Los ejecutores son hábiles en la toma de
decisiones de negocios.

Los ejecutores tienen habilidades de
gestión e implementación del cambio.
Los ejecutores identifican señales de que
el proceso debería cambiar y proponen
mejoras al proceso.

El dueño del proceso da máxima prioridad al
proceso en términos de asignaciones de
recursos

El dueño del proceso hace parte de los
alta gerencia de la empresa.

El dueño del proceso colabora con otros
dueños de procesos para integrarlos y
alcanzar las metas de la empresa.

El dueño del proceso desarrolla un plan
estratégico del proceso, participa en
planificación estratégica y promociona
iniciativas de rediseño de proceso.

El dueño del proceso controla los sistemas de
El dueño del proceso controla el
TI que apoyan el proceso y cualquier proyecto
presupuesto del proceso y tiene control
que cambie el proceso, y tiene control las
absoluto de las asignaciones de recursos.
asignaciones de recursos.

El proceso es apoyado por un sistema de El proceso es apoyado por un sistema
TI funcional.
integrado de TI.

El proceso es apoyado por un sistema de
TI con arquitectura modular, que se
adhiere a los estándares del sector

Los sistemas de contratación, desarrollo,
Los sistemas de contratación, desarrollo,
recompensa y reconocimiento fortalecen
reconocimiento y recompensa se centran en
la importancia de la colaboración dentro
las necesidades y los resultados del proceso.
de la organización, el aprendizaje
personal y el cambio organizacional.
Los indicadores del proceso se han derivado Los indicadores del proceso se han
de las metas estratégicas de la empresa.
derivado de metas interempresariales.

Indicadores
Usos

La alta gerencia presentan los indicadores a
La alta gerencia usan los indicadores del
La alta gerencia usan los indicadores del
los dueños del proceso para motivar y crear
proceso para comparar su desempeño y
proceso para monitorear su desempeño.
conciencia. Usan tableros de mando basados
para fijar objetivos de desempeño.
en indicadores para la gestión del proceso.

La alta gerencia revisan y actualizan
regularmente los indicadores y objetivos
del proceso y los usan para realizar la
planeación estratégica de la empresa
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Conciencia

Alineamiento

E-1
La alta gerencia de la empresa reconoce
la necesidad de mejorar el desempeño
operativo de los procesos.

Los líderes de procesos están en los
mandos medios.

Liderazgo

E-2
Al menos un alto directivo entiende el
concepto de proceso de negocios.

Hay un fuerte alineamiento en el equipo de
Un alto ejecutivo ha tomado el liderazgo la alta gerencia respecto al programa de
y la responsabilidad del programa de
procesos. También hay una red de personas
procesos.
en toda la organización que ayuda a promover
las iniciativas de proceso.
La alta gerencia ha fijado públicamente
metas de desempeño y está dispuesto a La alta gerencia trabajan como equipo,
comprometer recursos, para lograr las
gestionan la empresa mediante sus procesos.
metas establecidas.

E-4

Los usuarios dentro de la organización
muestra entusiasmo por los procesos y
desempeña papeles de liderazgo.
La alta gerencia realiza sus propios
trabajos como procesos, centran la
planificación estratégica en procesos.

Conducta

La alta gerencia respalda e invierte en
una mejora operativa.

Estilo

La alta gerencia ejerce desde un estilo
jerárquico abierto y cooperativo.

La alta gerencia que dirige el programa
de proceso es apasionado por la
necesidad de cambio y por el proceso
como herramienta clave para el cambio.

La alta gerencia ha delegado control y
autoridad a los dueño del procesos y
ejecutores de procesos.

La alta gerencia ejerce liderazgo mediante
visión e influencia, y no por mandato y
control.

Trabajo
en equipo

El trabajo en equipo es enfocado en
proyectos, ocasional y atípico.

La empresa usa comúnmente equipos
interfuncionales para sus proyectos.

El trabajo en equipo es la norma en la
organización.

El trabajo en equipo con clientes y
proveedores es habitual.

Foco en
el cliente

Existe una creencia generalizada de que
Los empleados se percatan de que el
el foco en el cliente es importante, pero
propósito de su trabajo es brindar un
existe incertidumbre en cómo satisfacer
valor agregado al cliente.
las necesidades del cliente.

Los empleados entienden que los clientes
demandan excelencia.

Los empleados se enfocan en colaborar
con los socios comerciales para satisfacer
las necesidades de los clientes finales.

Responsabilidad

La alta gerencia tienen responsabilidad
por los resultados.

El personal empieza a asumir
responsabilidad por los resultados.

Los empleados experimentan un sentido
Los empleados se sienten dueño del procesos
de misión en servir a los clientes y lograr
por los resultados de la empresa.
un mejor desempeño.

Actitud hacia
el cambio

La organización acepta cada vez más la
necesidad de hacer cambios..

Los empleados están listos para un
Los empleados están listos para el cambio
cambio significativo en la forma de hacer
multidimensional.
el trabajo.

Cultura

Gente

Un grupo de personas tiene destrezas de
Un reducido grupo de personas tiene un
Un grupo de personas tiene destrezas de
rediseño e implementación de procesos,
profundo conocimiento por la gestión de
gestión de cambio y transformación
gestión de proyectos, comunicaciones y
los procesos.
organizacional.
gestión del cambio.

Experticia
Metodologías

Modelo
de procesos

Gobernabilidad

E-3

La alta gerencia percibe la gestión de
La alta gerencia ha desarrollado una visión de
proceso como una forma de gestionar el
la empresa y de sus procesos.
negocio.

La empresa usa una o más metodologías
para resolver problemas de ejecución y
hacer mejoras de proceso.

Los equipos de rediseño de proceso
tienen acceso a metodología básica para
rediseñar procesos.

La empresa ha identificado algunos
procesos de negocios.

La empresa ha desarrollado un modelo
completo de proceso de la empresa y la
alta gerencia lo ha aceptado.

Los alta gerencia son dueño del procesos Los dueño de proceso se responsabilizan
Responsabilización por el desempeño, y los alta gerencia de por los procesos individuales y un comité
proyecto por los proyectos de mejora.
ejecutivo es dueño del proceso general.

Integración

Un grupo coordinada la gestión de
Uno o más grupos promueven y apoyan programas mientras que un comité
diferentes técnicas de mejora operativa. ejecutivo asigna recursos para proyectos
de rediseño de proceso.

Nota: Hammer (2007)

Los empleados reconocen el cambio como
inevitable y lo adoptan.

Muchas personas con destrezas en
rediseño e implementación de procesos,
gestión de proyectos, gestión de
programas y gestión del cambio.
La gestión de proceso y el rediseño de
La empresa ha desarrollado y estandarizado procesos forman parte de un sistema
un sistema formal para rediseño de procesos formal que incluye examen del
y lo ha integrado a un sistema de mejora de planificación en gestión del cambio,
procesos.
implementación e innovación focalizada
en procesos.
La empresa ha extendido el modelo de
El modelo de proceso de la empresa se ha
proceso empresarial para conectarlo con
comunicado en toda la organización.
los de los clientes y proveedores.
los dueños de proceso comparten
Los dueño de procesos comparten
responsabilización por el desempeño de
responsabilización por el desempeño de la
la empresa, para impulsar el
empresa.
cambio de proceso Inter empresa.
Un jefe de proceso, coordina e integra todos Los dueños de proceso trabajan con sus
los proyectos de proceso y un concejo de
contrapartes en las empresas clientes y
proceso gestiona los problemas de
proveedoras para impulsar la
integración entre procesos.
integración de procesos.
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Anexo II. Diagnóstico PEMM Proceso Comercial
DIAGNOSTICOResponsable:
PEMM
Líder Comercial
PROCESO COMERCIAL
RESPONSABLE: LIDER COMERCIAL

Propósito

Diseño

Contexto

P-1

P-2

P-3

P-4

80%

40%

40%

50%

100%

100%

30%

15%

E-1

E-2

E-3

E-4

Conciencia

100%

70%

20%

20%

Alineamiento

100%

20%

15%

30%

Liderazgo

Documentación

100%

70%

50%

15%

Conducta

80%

30%

20%

15%

Conocimiento

80%

75%

20%

50%

Estilo

100%

20%

20%

80%

Destrezas

80%

80%

80%

60%

Trabajo
en equipo

100%

90%

80%

90%

Foco en
el cliente

100%

90%

90%

90%

Responsabilidad

100%

90%

80%

75%

Actitud hacia
el cambio

90%

75%

70%

70%

Gente

95%

20%

15%

15%

Ejecutores

Conducta

85%

80%

80%

80%
Cultura

Identiidad

Actividades

100%

90%

70%

40%

70%

100%

60%

40%

Responsable

Experticia

Autoridad

75%

15%

15%

50%

Metodologías

80%

50%

50%

15%

Sistemas de
información

90%

70%

60%

50%

Modelo
de procesos

100%

50%

40%

15%

Sistemas de
recursos
humanos

70%

Responsabilización

100%

100%

80%

15%

Integración

100%

15%

15%

15%

Infraestructura
50%

15%

15%

Gobernabilidad

Definición

85%

20%

15%

50%

Usos

75%

40%

10%

15%

Indicadores

Nota: Elaboración propia
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Diagnostico PEMM Proceso Logística
Responsable: Coordinador de Logística

P-1

P-2

P-3

P-4

Propósito

80%

60%

75%

60%

Contexto

100%

100%

50%

15%

E-1

E-2

E-3

E-4

Conciencia

100%

70%

20%

20%

Alineamiento

100%

20%

15%

30%

Conducta

80%

30%

20%

15%

Estilo

100%

20%

20%

80%

Trabajo
en equipo

100%

90%

80%

90%

Foco en
el cliente

100%

90%

90%

90%

Responsabilidad

100%

90%

80%

75%

Actitud hacia
el cambio

90%

75%

70%

70%

Gente

95%

20%

15%

15%

Metodologías

80%

50%

50%

15%

Modelo
de procesos

100%

50%

40%

15%

Responsabilización

100%

100%

80%

15%

Integración

100%

15%

15%

15%

Diseño

Liderazgo

Documentación

Conocimiento

Ejecutores

100%

80%

70%

80%

60%

50%

15%

50%

Destrezas

70%

80%

80%

60%

Conducta

85%

80%

80%

80%
Cultura

Identiidad

Responsable

Actividades

100%

90%

70%

70%

50%

100%

40%

40%

Experticia

Autoridad

100%

15%

15%

15%

Sistemas de
información

90%

70%

60%

50%

Sistemas de
recursos
humanos

70%

50%

15%

15%

Infraestructura

Gobernabilidad

Definición

85%

20%

15%

50%

Usos

70%

70%

10%

15%

Indicadores

Nota: Elaboración Propia
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Diagnostico PEMM Proceso Operaciones
Responsable: Gerente de Operaciones

P-1

P-2

P-3

P-4

Propósito

80%

60%

75%

60%

Contexto

100%

100%

50%

15%

Diseño

Ejecutores

E-1

E-2

E-3

E-4

Conciencia

100%

70%

20%

20%

Alineamiento

100%

20%

15%

30%

Conducta

80%

30%

20%

15%

Estilo

100%

20%

20%

80%

Trabajo
en equipo

100%

90%

80%

90%

Foco en
el cliente

100%

90%

90%

90%

Responsabilidad

100%

90%

80%

75%

Actitud hacia
el cambio

90%

75%

70%

70%

Gente

95%

20%

15%

15%

Metodologías

80%

50%

50%

15%

Modelo
de procesos

100%

50%

40%

15%

Responsabilización

100%

100%

80%

15%

Integración

100%

15%

15%

15%

Liderazgo

Documentación

100%

70%

60%

15%

Conocimiento

80%

70%

50%

50%

Destrezas

70%

80%

60%

60%

Cultura

Conducta

Identiidad

Responsable

Actividades

85%

100%

90%

80%

80%

80%

80%

50%

100%

80%

40%

40%

Autoridad

100%

40%

15%

15%

Sistemas de
información

70%

70%

60%

50%

Sistemas de
recursos
humanos

70%

40%

15%

15%

Experticia

Infraestructura

Gobernabilidad

Definición

85%

20%

15%

50%

Usos

70%

70%

10%

15%

Indicadores

Nota: Elaboración Propia
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