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Óptimos para Arquitectura Empresarial

Universidad de los Andes

Tesis de Maestrı́a
Autor:

Asesor:

Ana Carolina Quiroga Medina

Darı́o Correal Ph.D

Tesis presentada para optar
por el tı́tulo de Magister en Ingenierı́a
en la Universidad de los Andes
Departamento de Ingenierı́a de Sistemas y Computación
Grupo de Construcción de Software
Enero de 2013

Darı́o Correal Ph.D., Asesor

Jorge Villalobos Ph.D

Alexis Ocampo Ph.D

Date Approved:

i

A mi familia, ejemplo de unión, fortaleza, persistencia y fe. Los
amo con el corazón.

ii

Agradecimientos
Primero que todo agradezco a Dios por guiarme en esta oportunidad y por poner en
mi camino a personas, situaciones y habilidades para cursar la maestrı́a y alcanzar el
resultado que aquı́ presento.
Agradezco a mi familia por creer en mi, por su paciencia, apoyo y amor incondicional siempre. Ellos me dan la fuerza para avanzar dı́a a dı́a.
Agradezco a mi asesor Darı́o Correal , por su tiempo, sus consejos, su persistencia con
mi tesis, sus sugerencias revisiones y aportes para refinar el objetivo del trabajo. Todo lo
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Abstract
En la actualidad las organizaciones enfoncan gran parte de sus esfuerzos en la búsqueda
de la alineación entre su estrategia de negocio y las tecnologı́as de la información (TI);
por esta razón, han iniciado el diseño e implementación de ejercicios de Arquitectura
Empresarial (AE). Una de las piezas fundamentales en la elaboración de este ejercicio es
el plan de proyectos priorizado, conocido como roadmap. Este plan establece el orden,
costo y tiempo con los que se deben ejecutar los proyectos del ejercicio, para que una
organización evolucione, de forma integral, de un estado inicial a uno objetivo.
Actualmente su elaboración es una tarea compleja ejecutada en su mayorı́a de forma
manual, que entre otras, la hace demorada y costosa. Nuestro objetivo es brindar a los
arquitectos empresariales un mecanismo que sirva de apoyo durante la construcción de
roadmaps en los cuales se consideren la combinación de criterios como costo, tiempo y
prioridad.
El desarrollo de nuestra propuesta sigue una estrategia que se compone de tres partes:
una aproximación dirigida por modelos (MDE) para caracterizar los proyectos; un algoritmo de optimización para seleccionar, priorizar, organizar y distribuir los proyectos
que cumplen con los criterios mencionados y una representación visual que permite el
análisis del roadmap y apoya la toma de decisiones.
Para validar nuestra propuesta, realizamos una experimentación en la que se comparó nuestra aproximación con el resultado de cuatro ejercicios de AE elaborados en
los últimos cinco años para diferentes industrias del mercado. Encontramos que nuestra propuesta mejora la distribución de los proyectos, disminuyendo el costo y tiempo
requeridos para este proceso. Este resultado contribuye a la labor de los arquitectos, permitiéndoles generar distintas alternativas de roadmaps sobre las cuales pueden elaborar
análisis y ası́ apoyar el proceso de toma de decisiones sobre los elementos que consideran
incluir dentro del roadmap definitivo.
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Capı́tulo 1

Introducción
Con el objetivo de mantener la alineación entre el negocio (estrategia organizacional,
objetivos de negocio) y TI, las compañı́as utilizan ejercicios de arquitectura empresarial
(AE). La AE establece la organización lógica entre los componentes de negocio y de TI,
de manera que se refleje la integración y estandarización entre las unidades de negocio
[17]. Los esfuerzos de la AE deben estar guiados y enfocados en objetivos y planes
reales que pueda materializar el negocio, con base en los contenidos de su estrategia
organizacional y buscando la mejora o creación de herramientas que den respuesta a las
necesidades de la organización [17] [13] [7].
En la identificación de las prioridades del negocio y con el objetivo de garantizar su
alineación con TI, la AE es un modelo fundamental que plantea, resuelve y planea las
iniciativas que existen entre un estado actual (AS-IS) y un estado objetivo (TO-BE),
involucrando tanto las áreas de negocio como las áreas de TI. Es por esta razón que
las piezas que componen un ejercicio de AE deben dar soporte a la toma de decisiones,
en lo posible siendo un reflejo de las necesidades de la organización. Siguiendo esta
particularidad es responsabilidad de dichas piezas articular el curso de las acciones y
decisiones que se toman a lo largo del ejercicio [11].
La AE contiene una pieza que permite organizar, distribuir y priorizar un conjunto de
iniciativas y proyectos que soporten el proceso de entendimiento desde un AS-IS hasta
un TO-BE; esta pieza es conocida como roadmap y se define como un plan de proyectos
priorizados en el tiempo que permiten la alineación entre negocio y TI [14]. El proceso
de elaboración de un roadmap debe incluir y articular criterios como costos, recursos y
tiempos de cada una de las iniciativas identificadas para llegar de un estado AS-IS a uno
TO-BE. Una iniciativa se compone de un conjunto de proyectos, a través de los cuales
se alcanza el objetivo buscado por ésta.
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Análisis y Generación de Roadmaps Óptimos para Arquitectura Empresarial

2

Sin embargo, en la actualidad la articulación de dichos criterios se ha vuelto una tarea
compleja por distintas razones entre las que podemos mencionar: es una labor realizada
principalmente de forma manual; toma un tiempo significativo y representa altos costos
por el número importante de arquitectos empresariales y otros recursos que en ella
participan; en muchos casos para completarla se deben construir artefactos para calcular
por separado algunos valores de costos y tiempos de los proyectos del ejercicio, valores que
al final deben ser consolidados manualmente para distribuir los proyectos y ası́ obtener
el costo y tiempo total del ejercicio de AE. En general, la forma en que se elabora esta
articulación hace que se disminuyan las garantı́as de alcanzar el TO-BE propuesto, ya
que para componer el roadmap se consideran por separado los costos, prioridad y tiempo
y no la combinación óptima de estos criterios. Para los arquitectos es deseable poder
elaborar distintas combinaciones con los valores de los proyectos, como apoyo a la toma
de decisiones para establecer un roadmap final.
Es por esto que nuestra propuesta tiene como objetivo general apoyar la construcción de
roadmaps que optimice la distribución de los proyectos de las iniciativas identificadas.
Esta distribución se basa en los valores de criterios como son: tiempo, costo y prioridad,
que son seleccionados por los arquitectos empresariales encargados.
Para lograr este objetivo, la propuesta incluye las siguientes etapas: la caracterización de
los proyectos de las iniciativas del ejercicio, a través de una aproximación de ingenierı́a
dirigida por modelos (MDE); la ejecución de un algoritmo de optimización para distribuir dichos proyectos; siguiendo una aproximación MDE, construir la representación
visual del roadmap resultado en un formato que permita el análisis de la distribción de
proyectos en el roadmap.
Esto quiere decir que el roadmap resultado tendrá las siguientes caracterı́sticas: sigue un
orden y prioridad optimizando los valores de criterios tiempo, costo y prioridad, lo cual
facilita el análisis y sirve como apoyo a la toma de decisiones; permite la visualización de
distintas alternativas de roadmaps en las que se considera la combinación de diferentes
valores para los criterios tiempo, costo y prioridad; finalmente brinda una garantı́a de
mantener el tiempo y presupuesto dispuestos para el ejercicio. Todas estas caracterı́sticas
contribuyen a la construcción de un análisis de las iniciativas que en el ejercicio completo
los arquitectos deben considerar, en beneficio de la estrategia organizacional.
Para realizar nuestra propuesta planteamos una estrategia que se divide en tres partes:
la primera es la elaboración de modelos de los proyectos planteados a través de una
aproximación MDE, en los cuales se tiene en cuenta el costo, tiempo y recursos de cada
uno para cumplir con las iniciativas identificadas. Los modelos elaborados están basados
en los documentos o entregables elaborados por los arquitectos responsables del ejercicio.
La segunda, es el diseño y ejecución de un algoritmo de optimización, el cual basado en
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los criterios mencionados, selecciona, prioriza, organiza y distribuye los proyectos en un
número de transiciones, con las que se completa el roadmap resultado. La tercera, es
la construcción de la representación visual del roadmap teniendo en cuenta los criterios
mencionados a través de las caracterı́sticas expuestas por frameworks conocidos como
[8] [6] [22] [14].
Para validar nuestra propuesta, nos basamos en cuatro proyectos de AE elaborados por
una división de consultorı́a en los últimos cinco años. Los costos de los cuatro proyectos
en promedio superan los $15M USD, contienen alrededor de 10 iniciativas y 50 proyectos
y el tiempo promedio de de elaboración de los roadmaps de proyectos es de 12 dı́as. En
cada caso, realizamos un análisis de los resultados obtenidos por esta división, con el fin
de identificar las ventajas y resultado de nuestra propuesta, en comparación con el costo
y tiempo empleados en realizar el roadmap planteado originalmente para cada proyecto
de AE.
El documento se estructura de la siguiente manera: en el capı́tulo 2 se detalla el contexto
tenido en cuenta para nuestra propuesta, la forma en que se definen los roadmaps y la
necesidad de optimizar este proceso. En el capı́tulo 3 planteamos una aproximación a
nuestro problema, basados en el proveedor de nuestros casos de estudio. El capı́tulo 4
describe los modelos utilizados para el planteamiento de la estrategia de solución. El
capı́tulo 5 describe la estrategia de solución para desarrollar nuestra propuesta. La validación de la estrategia de solución a la luz de los casos de estudio, se detalla en el capı́tulo
6. En el capı́tulo 7 se describe el trabajo relacionado a nuestra propuesta. Finalmente,
el capı́tulo 8 muestra el trabajo futuro y las conclusiones de nuestra propuesta.

Capı́tulo 2

Contexto para Definir Roadmaps
Óptimos
Con el fin de tener una mejor comprensión de nuestra estrategia, consideramos oportuno
describir los siguientes conceptos:

2.1.

Arquitectura Empresarial

La arquitectura empresarial (AE) es un mecanismo que permite la comunicación entre los
elementos esenciales y de funcionamiento de una empresa, lo cual facilita la traducción
de la estrategia corporativa a la operación tecnológica [13] [18] [16]. Un ejercicio de
AE contiene los elementos que le permiten a una organización alcanzar sus objetivos a
través del cierre de brechas entre un estado actual AS-IS y un estado objetivo TO-BE,
como se muestra en la figura 2.1. En la planeación de estos objetivos, la AE cuenta con
un roadmap en el que se distribuyen en el tiempo, siguiendo un orden y prioridad, las
iniciativas para hacer la transición de un AS-IS a un TO-BE. Este elemento se compone
de un conjunto de transiciones, las cuales definen los entregables de la arquitectura en
general [8] [18], cada iniciativa se compone de proyectos y actividades para cumplir con
los objetivos de la AE. En nuestro caso, una transición se define como el intervalo de
tiempo en el cual se ejecutan una serie de proyectos de distintas iniciativas.
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Figura 2.1: Elementos de la Arquitectura Empresarial

2.2.

Ingenierı́a dirigida por Modelos

La ingenierı́a dirigida por modelos (MDE) es un enfoque creado con el fin de reducir la
complejidad existente en el desarrollo, administración y mantenimiento de aplicaciones
en diferentes plataformas, ası́ como para mejorar la efectividad en la representación y
formalización de diferentes conceptos de un dominio [19]. En particular, dicha representación se realiza a través de modelos que describen los atributos y relaciones que
completan la definición de cada concepto [19]. La aproximación MDE permite procesar
los modelos elaborados con el fin de simplificar toda la información contenida en ellos y
poder expresar una solución en una tecnologı́a especı́fica [19]. La ingenierı́a dirigida por
modelos, logra su objetivo realizando transformaciones de modelos en donde se realiza
una correspondencia entre las cualidades de dos modelos siguiendo unas reglas de transformación [5]. Una transformación se puede realizar de un modelo origen a un modelo
objetivo (M2M), de un modelo origen a código en una plataforma tecnológica especı́fica
(M2T) [5] y viceversa (es decir (T2M)).
En nuestro caso la aproximación MDE contribuye a poder expresar los conceptos principales en el dominio del problema y necesidades encontradas. Esta representación permite
poder expresar todas las relaciones y particularidades del dominio de roadmaps para AE.
De igual manera, el uso de transformaciones entre modelos, contribuye a la reducción
de tiempo en la implementación de los artefactos requeridos, para el desarrollo de la
estrategia completa en las plataformas elegidas.

2.3.

Complejidad de TI

Según [20] existe un cierto nivel de complejidad en los proyectos de TI, dada por una
mala planeación y por la cantidad de elementos que cada uno contiene. Se entiende por
nivel de complejidad a la medida caracterı́stica de un proyecto de TI, la cual se obtiene
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a partir del orden o criterio bajo el que se agrupan sus elementos (como actividades,
fases, funcionalidades).
Con el fin de manejar la complejidad de los proyectos de TI, [20] propone una ley según
la cual los proyectos se deben particionar, buscando que el costo de cada partición creada
cumpla con lo siguiente:

Una partición cuyo costo sea menor o igual a $1M USD tiene éxito independiente
de la administración del proyecto.
Una partición con un costo que esté entre el $1M USD y los $10M USD, puede ser
tener éxito siempre y cuando tenga una buena administración.
Una partición con un costo mayor a $10M USD muy probablemente no tenga éxito.

Se considera entonces, que el costo ideal de una partición debe ser menor o igual a
$1M USD. Sin embargo, una partición cuyo costo que esté entre $1M USD y $10M
USD, no es descartada y su resultado depende de la administración del proyecto y de
la influencia de fuerzas externas. Si el costo no se encuentra en ese rango, la partición
debe ser descartada.
Para poder cumplir con lo anterior, [20] plantea elaborar particiones cuyo contenido sea
un conjunto de piezas, con una cantidad mı́nima de relaciones entre las ellas. Lo anterior
se debe a que cada vez que se aumenta el número de relaciones entre las piezas de una
partición, la complejidad de ésta aumenta el doble; a la vez la ley de [20], indica que el
costo de una partición, es directamente proporcional al número de relaciones que en ella
se agrupen. Para poder establecer la cantidad adecuada de piezas de una partición y el
número de relaciones entre ellas, se realiza el cálculo del nivel de complejidad de cada
pieza. Para el cálculo de este valor se utiliza la siguiente fórmula:
C = D3,11 ;

(2.1)

En donde C es el nivel de complejidad del proyecto; D es el número de relaciones o
dependencias del proyecto y 3.11 es una constante establecida en [21] calculada para
relacionar el nivel de complejidad de un sistema con el número de funciones o relaciones
que éste tenga. Conociendo el nivel de complejidad de cada pieza, es posible construir
una partición que favorezca esta ley, es decir que tenga un costo que sea menor a $1M
USD o esté entre $1M USD y $10M USD.
Para ilustrar mejor el cálculo y utilidad del nivel de complejidad planteamos el siguiente
ejemplo: supongamos que existen dos iniciativas cada una con un conjunto de proyectos.
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Entre los proyectos de cada iniciativa existen un número de relaciones como se puede
apreciar en la figura 2.2.

Figura 2.2: Ejemplo para Ilustrar la Complejidad de TI

Con el número de relaciones por cada iniciativa calculamos el nivel de complejidad de
cada una obteniendo lo siguiente:

Nivel de Complejidad Iniciativa 1:
C = 33,11 ;

(2.2)

C = 30, 46

(2.3)

C = 43,11 ;

(2.4)

C = 74, 54

(2.5)

por lo tanto el resultado es

Nivel de Complejidad Iniciativa 2:

por lo tanto el resultado es

Según estos resultados aunque las dos iniciativas tienen la misma cantidad de proyectos,
la iniciativa 2 es más compleja que la 1. Esto nos indica además que la relación entre
el número de elementos y las relaciones entre ellos es exponencial. Ahora bien, en el
caso en que se quiera disminuir el nivel de complejidad de la iniciativa 2 y siguiendo la
ley propuesta [20], se realizan particiones que agrupen piezas con el menor número de
relaciones. Para el ejemplo, proponemos tres particiones como se muestra en la figura
2.3.
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Figura 2.3: Ejemplo con Particiones para Ilustrar la Complejidad de TI

El nuevo nivel de complejidad para la iniciativa con estas particiones es de
C = (13,11 ) + (03,11 ) + (03,11 );

(2.6)

C=1

(2.7)

para un total de

. La complejidad disminuye teniendo en cuenta las relaciones dentro de las particiones
realizadas. Aunque este es un ejemplo, esta situación se repite en todos los casos.
En nuestra propuesta, el proyecto que se debe particionar corresponde al ejercicio de AE.
Las particiones serán las transiciones del roadmap del ejercicio. Las piezas por partición
son las actividades de los proyectos. La complejidad de los proyectos la calculamos con
base en el número de relaciones que cada uno tenga con otros. Con base en esta medida,
consideramos que los proyectos con mayor nivel de complejidad son los prioritarios ya
que de ellos dependen otros más para su ejecución. Las transiciones del roadmap reunirán
actividades cuya suma de costos está dentro de los rangos sugeridos por la ley de [20].

Capı́tulo 3

Aproximación al Problema a
través de Casos de Estudio
Con el fin de recolectar la mayor cantidad de datos resultado de nuestra propuesta,
planteamos el análisis de ésta con los resultados de proyectos desarrollados por una división de la facultad de ingenierı́a de la Universidad de los Andes, dedicada a realizar
consultorı́a de TI. Esta división denominada CIFI-Informática realiza investigaciones
básicas y aplicadas, ası́ como asesorı́as y trabajos de desarrollo tecnológico en diversos
campos de la ingenierı́a. Se apoya en la labor de investigación y conocimientos académicos actualizados de la Universidad para plantear soluciones tecnológicas en diferentes
dominios.
Las soluciones planteadas están dirigidas a empresas de la industria colombiana de distintas verticales de negocio, cada una con un conjunto de necesidades y objetivos en el
área de TI. El CIFI-Informática ofrece servicios como la elaboración de planes estratégicos de tecnologı́a, elaboración de ejercicios de AE, análisis de gobierno de TI y de datos,
entre otros. Para nuestra aproximación nos basamos en los resultados de cuatro ejercicios de AE y en el proceso que sigue el CIFI-Informática para elaborar un roadmap.
Para poder realizar las comparaciones, consideramos oportuno detallar dicho proceso:

1. El grupo plantea las iniciativas que permiten cerrar las brechas entre el estado ASIS y TO-BE. Para lograr la ejecución de dichas iniciativas se propone, por cada
una, un conjunto de proyectos.
2. A continuación se establecen los costos y el tiempo de cada uno de los proyectos planteados. Para esto se elabora una matriz de valorización en la que están
incluidos los recursos y actividades involucrados.
9
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3. Con los costos y tiempo conocidos, el CIFI-Informática, realiza una reunión de
todos los participantes en la elaboración del ejercicio de AE. En esta reunión es
importante que estén presentes quienes contribuyeron en el planteamiento de cada
proyecto. El objetivo de esta reunión es elaborar el roadmap de proyectos. El
criterio principal de distribución de los proyectos en el roadmap, es la precedencia
de cada uno, la cual es conocida por quien o quienes plantearon los proyectos. La
precedencia se refiere a establecer el orden en que un proyecto se debe ejecutar
con respecto a otro(s). En el caso del CIFI-Informática, esta precedencia no es
plasmada en ningún entregable del ejercicio de AE.
4. Con la primera aproximación de una distribución realizada por precedencias, el
grupo revisa los costos de cada transición con el fin de refinar los proyectos que en
ella se incluyeron y no incurrir en costos desmesurados. La definición de un costo
desmesurado, depende del proyecto y de la consideración del CIFI-Informática.

Uno de los resultados de este proceso es el mostrado en la figura 3.1. El CIFI-Informática,
presenta el número de transiciones, cada una con una duración de doce meses, subdividida en cuatro particiones de tres meses y con el conjunto de proyectos que en ella se
deben ejecutar. En el roadmap se distribuyen los proyectos por dominio.

Figura 3.1: Roadmap Resultado Ejemplo

Del proceso que sigue el CIFI-Informática para elaborar un roadmap, identificamos algunos entregables relevantes, que utilizamos en la validación de nuestra aproximación.
A continuación describimos dichos entregables (para efectos prácticos, establecimos que
cada uno de los entregables tenga una denominación):
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Documento de plan de transiciones (denominado Artefacto 1: Plan de transiciones):
En este entregable se describen los proyectos que le permitirán a la organización
poner en funcionamiento las iniciativas planteadas para alcanzar el estado TO-BE.
En particular en este entregable, se elaboran fichas de los proyectos en donde se
registra el nombre del proyecto, las iniciativas que soporta, una pequeña descripción del proyecto, la lista de actividades del proyecto, la lista de proyectos y de
los dominios relacionados al proyecto. Esta ficha de proyecto se puede apreciar en
la figura 3.2. De este entregable extraemos la información del campo de lista de
proyectos relacionados y de los dominios del proyecto.

Figura 3.2: Ficha de Proyecto - Documento de Plan de Transiciones

Hoja de cálculo con la matriz de valorización de los proyectos identificados (denominado Artefacto 2: Matriz de Valorización): En este entregable se detallan los
costos y tiempo de las actividades involucradas anualmente en cada proyecto. El
cálculo de los costos de cada actividad se realiza con base en la cantidad y costos
de los recursos necesarios. En detalle esta información se resume en una matriz de
costos por actividad, la cual se muestra en la figura 3.3.
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Figura 3.3: Matriz de Costos - Hoja de Cálculo Matriz de Valorización de Proyectos

Hoja de cálculo con los costos totales de las iniciativas y proyectos propuestos
(denominado Artefacto 3: Costos Totales de los Proyectos): En este entregable se
incluye la cantidad y tipo de recursos necesarios para proyecto. Cada recurso tiene
un costo basado en el tipo por el cual esté clasificado. Esta información se resume
en una matriz de información de cada proyecto, la cual se muestra en la figura
3.4. En esta matriz se listan las iniciativas y proyectos asociados a cada una. Por
proyecto se detallan los costos por año, los cuales se calculan a partir de la cantidad
de recursos que por tipo, se tiene que involucrar en cada uno.

Figura 3.4: Matriz de Información de Proyectos - Hoja de Cálculo Costos Totales
Iniciativas y Proyectos

El volumen de proyectos que elabora el CIFI-Informática, la cercanı́a a proyectos de
investigación dentro de la Universidad, permiten identificar la relevancia de los proyectos
para el análisis de nuestra propuesta. El conjunto de proyecto seleccionados se han
realizado en los últimos tres años, han involucrado a 30 recursos, de distintos tipos y
dominios de aplicación. El resultado de dichos ejercicios, han planteado proyectos que
superan los $15M USD. En la tabla 3.1 se describen algunas caracterı́sticas relevantes
de los proyectos analizados.

Análisis y Generación de Roadmaps Óptimos para Arquitectura Empresarial

13

Cuadro 3.1: Caracterı́sticas más Relevantes de los Proyectos Analizados

Proyecto

Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3

Sector

Cantidad de

Tiempo

Económi-

Iniciativas y

Costo

co

Proyectos

Roadmap

ración Roadmap

Industrial

4 iniciativas, 9

3

5 arquitectos, 7 dı́as.

proyectos

$3’286.543

11 iniciativas,

4

11 proyectos

$3’206.000

24

4

Financiero
Público

macropro-

yectos, 86 pro-

y

Número de Recursos

del

y Tiempo de Elabo-

años,
años,
años,

8 arquitectos, 11 dı́as.
12 arquitectos, 16 dı́as.

$25’436.780,22

yectos
Proyecto 4

Industrial

7

iniciativas,

17 proyectos

3

años,

3 arquitectos, 12 dı́as.

$986.150

El detalle de los proyectos elegido se describe a continuación:

1. Proyecto 1 - Compañı́a Automotriz:
Este proyecto fue planteado para una compañı́a automotriz encargada de importar
partes y vehı́culos de una marca especı́fica. La venta y distribución la realiza a
través de concesionarios y talleres con los cuales tiene alianzas establecidas. Con
el fin de fortalecer el soporte de TI en su operación, la compañı́a dio inicio a un
ejercicio de AE junto a el CIFI-Informática. Este ejercicio tenı́a como objetivo
dar respuesta a diferentes necesidades entre las que podemos mencionar que no
hay un control o registro sobre la información de los clientes, la información de
ventas de vehı́culos no está disponible en lı́nea y la elaboración de reportes de
éstas es demorada, situación que se repite con la venta de partes de vehı́culos. De
igual manera, se encontró que la compañı́a realiza muchas de sus labores de forma
manual, lo que ha provocado errores e incremento de costos en la operación.
El ejercicio de AE realizado tiene como objetivo realizar el planteamiento de una
serie de iniciativas que cubran las necesidades encontradas y le permitan a la
compañı́a fortalecer su operación con la ayuda de TI. En resumen, las iniciativas
planteadas buscan un manejo integral de la información de clientes y vehı́culos,
mejorar la calidad de la información que se transfiere entre los concesionarios y
talleres, fortalecer la automatización de operaciones y generación de reportes de
éstas, fortalecer la alineación entre el negocio y la estrategia de TI para apalancar
la operación del negocio y labores de mercadeo, agregar herramientas de TI que
permitan aprovechar la inversión en infraestructura tecnológica.
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Cada una de las iniciativas identificadas se compone de una serie de proyectos y
actividades, que fueron planteados luego del análisis de un conjunto de posibilidades para el negocio. Para la ejecución de los proyectos se planteó un plan de
transiciones que incluye los escenarios que le permiten alcanzar el estado TO-BE a
la compañı́a, ası́ como el roadmap de proyectos que debe seguir para alcanzar este
objetivo. El roadmap planteado tiene una duración de tres años, se compone de 4
iniciativas y un total de 9 proyectos. El costo total del roadmap es de $ 3.286.543
USD. El costo calculado corresponde a los recursos que deben participar y que se
deben adquirir para completar los proyectos propuestos. En la elaboración de este
roadmap participaron 5 arquitectos empresariales del CIFI-Informática y tardaron
7 dı́as en completarlo.

2. Proyecto 2 - Compañı́a Aseguradora:
La compañı́a de seguros para la que se lleva a cabo este proyecto, ofrece paquetes de
productos y servicios que incluyen pólizas de seguros de vida individual y grupal,
accidentes personales y servicios como aseguradora de riesgos profesionales.
El objetivo del proyecto llevado a cabo para la compañı́a es el de plantear un direccionamiento y serie de recomendaciones alrededor del plan estratégico de TI que
sirva para la operación actual y futura. Uno de los componentes de este proyecto
es un ejercicio de AE, el cual se enfonca en plantear las iniciativas que cierran las
brechas entre el AS-IS y el TO-BE. El ejercicio plantea una serie de iniciativas
basadas en aspectos identificados del sector de seguros en el paı́s y el impacto de
éstos en la compañı́a objeto de análisis. Para plantear las iniciativas necesarias se
analizaron los dominios de arquitectura de negocio, arquitectura de información
y arquitectura de aplicaciones. Principalmente, se plantearon iniciativas para mejorar la calidad y consistencia en la información de la compañı́a, automatizar los
procesos, estandarización de las reglas de negocio con los terceros, implementar un
gobierno de datos e implementar un proyecto para administrar la información de
clientes existente.
En total se planteron un total de 11 iniciativas y 11 proyectos. El roadmap planteado tiene una duración de 4 años y un costo de $ 3’206.000 USD. Los costos
asociados al roadmap corresponden a las adquisiciones y nuevos recursos con los
que la compañı́a de seguros debe contar. En la elaboración de este roadmap participaron 8 arquitectos del CIFI-Informática y tardaron 11 dı́as en completarlo.

3. Proyecto 3 - Compañı́a de Pensiones:
La compañı́a de este proyecto se dedica a recibir y liquidar los aportes de pensión
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de los trabajadores del estado colombiano. Ha sido creada para reemplazar una
compañı́a anterior y ampliar el conjunto de servicios que se prestan a los afiliados.
El CIFI-Informática fue contratado para ejecutar una asesorı́a técnica especializada
que apoye la ejecución de proyectos relacionados con gobierno de datos, continuidad
de negocio y plan de tecnologı́a, en el traslado de operación e información de la
antigua a la nueva compañı́a. Para alcanzar este objetivo se planteó un ejercicio
de AE enmarcado dentro de la propuesta de un plan estratégico. Dicho ejercicio,
contiene proyectos que se espera desarrollar en el corto, mediano y largo plazo,
ası́ como ajustes a los sistemas, que en la transición entre una compañı́a y otra,
se mantendrán. Cabe mencionar, que el ejercicio deja las puertas abiertas para el
planteamiento de nuevos proyectos que la nueva compañı́a considere en el mediano
y largo plazo. En el ejercicio de AE se propone un plan de implementación de
los macroproyectos que se deben llevar a cabo en los dominios de arquitectura
de negocio, aplicaciones, tecnologı́a e información. Dichos macroproyectos buscan
apoyar los procesos de gestión de afiliados, gestión de recursos financieros, gestión
de pago, gestión de egresos, gestión de cobro, gestión de prestaciones económicas,
liquidación de prestaciones, gestión comercial y gestión jurı́dica.
Para dar soporte a los procesos mencionados el ejercicio planteó 24 macroproyectos (que en nuestro caso serán iniciativas), los cuales contienen 86 proyectos. El
roadmap de proyectos planteado tiene una duración de cuatro años y un costo de
$25.436.730,22 USD. Se organiza de acuerdo a la prioridad y plazos que el grupo
de arquitectos consideró. En la elaboración de este roadmap participaron 12 arquitectos del CIFI-Informática y tardaron 16 dı́as completarlo.

4. Proyecto 4 - Comapañı́a Agrı́cola:
Esta compañı́a se encarga de agremiar a los productores de un producto vegetal en
el territorio colombiano. Su responsabilidad es mantener la información actualizada
sobre el mercado de palma en el paı́s, ası́ como las regulaciones que los productores
deben tener en cuenta.
El objetivo del proyecto es realizar un ejercicio de AE para identificar las iniciativas
que la compañı́a debe ejecutar para alcanzar el TO-BE. Se plantearon iniciativas
que conduzcan a la integración y aprovechamiento de la información disponible,
que apoye la toma de decisiones. Ası́ mismo se busca mejorar los mecanismos
de seguimiento de proyectos de investigación en el sector que potencialicen las
relaciones entre los agremiados.
Para poder cumplir estos objetivos, se planteó un roadmap compuesto en total por
7 iniciativas y 17 proyectos. El roadmap tiene una duración de 3 años y un costo
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de $ 986.150 USD. En la elaboración de este roadmap participaron 3 arquitectos
del CIFI-Informática y tardaron 12 dı́as para completarlo.

El roadmap es uno de los elementos primordiales del ejercicio de AE, por tanto su
elaboración debe estar acompañada de un alto nivel de precisión. Su ejecución es un
fuerte indicador para garantizar que la organización objeto del ejercicio, pueda alcanzar
los objetivos planteados por éste.
Aunque el proceso de composición del roadmap, que sigue el CIFI-Informática no es
incorrecto, podemos observar que éste puede complementarse con herramientas que permitan la generación de roadmaps en un tiempo menor, teniendo en cuenta el tiempo
todas los criterios que el arquitecto considere. El analizar por separado criterios como
costo, tiempo, prioridad, hace que el proceso de elaboración del roadmap sea más lento,
costoso y el resultado no sea satisfactorio al no tener la oportunidad de examinar otras
alternativas.
Adicional a estas dificultades, el CIFI-Informática se ha visto en la necesidad de desarrollar un conjunto de artefactos (como los detallados previamente), a través de los cuales
reúne información de los proyectos, recursos y costos. Si bien los valores que arrojan
estos artefactos son cercanos a la realidad, su diligenciamiento ha ocasionado algunas
dificultades y demoras debido al amplio número de recursos que participan en dicha
actividad.
Básicamente, el CIFI-Informática ha encontrado que construir un roadmap de la forma
con la que tradicionalmente lo han hecho, les restringe el análisis de diferentes alternativas de roadmaps en el tiempo y con el costo disponible. El CIFI-Informática ha identificado que elaborar un plan de proyectos en cuya estimación y elaboración se contemplen
pocos escenarios, puede en el futuro causar demoras en la ejecución de los proyectos,
sobre costos y en muchas ocasiones el fracaso del proyecto completo del ejercicio de AE.

Capı́tulo 4

Estrategia de Solución:
Metamodelos y Modelos
Construidos
Antes de empezar a detallar la estrategia de solución es conveniente detallar el metamodelo y modelos que fueron utilizados en el planteamiento de ésta.

4.1.

Metamodelo de Roadmaps

Con el objetivo de elaborar un roadmap resultado y una solución que incluya las caracterı́sticas con las que éste puede ser creado y representado, seguimos una aproximación
MDE para elaborar un metamodelo denominado Metamodelo de Roadmaps (MMR), con
el cual, es posible describir los diferentes tipos de roadmaps (Technology Lifecycle Roadmap, Project Roadmap, Capability Roadmap, Scenario Roadmap) [4]. El metamodelo
elaborado se muestra en la figura 4.1, reúne los conceptos, atributos y relaciones más
generales para representar un roadmap o plan organizado de elementos que se ejecutan
en un intervalo de tiempo.
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Figura 4.1: Metamodelo de Roadmaps (MMR)

Los conceptos del metamodelo son detallados en la tabla 4.1.
Cuadro 4.1: Conceptos del Metamodelo de Roadmaps

Concepto

Definición

Plan

Corresponde al concepto más general bajo el cual se agrupan los demás conceptos.

Dimension Corresponde a las divisiones en las cuales se distribuyen
los elementos que se ejecutan en el intervalo de tiempo
establecido.
Slot

Fracción cuya ejecución contribuye a completar el objetivo de cada dimensión.

Fragment

Tarea necesaria para completar la ejecución del slot.

Feature

Caracterı́sticas de los slots.

Measure

Permiten representar un feature.

Time Slot

Porciones de tiempo, en las que se distribuyen los fragmentos del plan.

4.2.

Unit

Cantidad de tiempo de los TimeSlot.

Period

Duración de los TimeSlot.

Modelo de Roadmaps de Proyectos

Nuestra propuesta se enfonca en un tipo de roadmaps, los roadmaps de proyectos [4]
cuyo objetivo es monitorear la secuencia de nuevas iniciativas de TI. Los roadmaps de
proyectos contienen lı́neas de tiempo, dominios y estado de los proyectos actuales y
planeados con los que se propone cumplir con dichas iniciativas. Con el fin de describir
este tipo de roadmadps, elaboramos un modelo conforme a MMR denominado Modelo
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de Roadmaps de Proyecto (MPR), que agrupa conceptos como: transiciones, proyectos
y actividades. El modelo se muestra en la figura 4.2.

Figura 4.2: Modelo de Roadmaps de Proyectos (MPR)

4.3.

Modelo de Iniciativas y Proyectos

Según lo especificado en el PMBOK [9] encontramos que los proyectos son representados
a través de una descripción, costo y tiempo total, además cada uno tiene un conjunto de
fases que son ejecutadas por un grupo de recursos. Con base en lo anterior, elaboramos un
modelo de iniciativas y proyectos (MP) que está conforme a MMR. El modelo propuesto
se muestra en la figura 4.3.

Figura 4.3: Modelo de Iniciativas y Proyectos (MP)

Este modelo es útil para caracterizar los proyectos contenidos en cada una de las iniciativas. El hecho de representar la información de los proyectos a través de un modelo, nos
permite distribuir y representar las caracterı́sticas de los proyectos que hacen parte del
roadmap. La construcción de un modelo de proyectos permite abstraer la información
de los artefactos que el grupo de arquitectos utilice, independiente del formato que éstos
tengan. Para detallar de forma más clara los conceptos de este modelo, en la tabla 4.2
podemos observar una analogı́a de dichos conceptos con ejemplos concretos.
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Cuadro 4.2: Analogı́a de Conceptos del Modelo de Iniciativas y Proyectos

Concepto
Initiative

Project

Phase

Resource
Value

4.4.

Definición y Ejemplo
Se refiere a la respuesta a varias necesidades para alcanzar
un TO-BE. Una iniciativa puede ser ” administrar la información de clientes para fines de mercadeo”.
Agrupa las actividades que deben ser ejecutadas para poder
cumplir la iniciativa, por ejemplo implementar un sistema
CRM.
Corresponde a la actividad o fase que se lleva a cabo en el
proyecto, por ejemplo ”implementar mecanismos de sincronización de las aplicaciones en las que se registra la información de los clientes”.
Se refiere a los participantes que ejecutan las actividades. Un
recurso puede ser un arquitecto del dominio de información.
Los proyectos encierran caracterı́sticas que toman algunos
valores, por ejemplo el costo del proyecto es de $40.000 USD.

Modelo de Visualización del Roadmap

Una vez el roadmap ha sido generado, es muy importante la representación gráfica de
los elementos que lo componen, con el fin de hacer mucho más claro el resultado a los
usuarios interesados y facilitar los análisis posteriores. Por esta razón decidimos crear
modelo de visualización del roadmap (MVR) conforme e MMR. Este modelo nos permite
construir la representación textual del roadmap, con las caracterı́sticas de los roadmaps
de proyectos [4] para hacer el resultado mucho más comprensible a los usuarios finales.
En la figura 4.4 se puede apreciar el modelo creado y el equivalente de sus entidades con
los elementos gráficos de un roadmap de proyectos.

Figura 4.4: Modelo de Visualización del Roadmap

Capı́tulo 5

Estrategia de Solución:
Construcción del Roadmap
A partir del objetivo general expuesto en el capı́tulo 1, nuestra estrategia de solución
tiene como propósito organizar de forma óptima los proyectos con base en la información
de cada uno, ası́ como en el presupuesto y tiempo establecidos para el ejercicio de AE.
La estrategia (mostrada en la figura 5.1), se divide en tres etapas: la primera etapa
es la caracterización de las iniciativas y proyectos, la segunda etapa es el análisis y
construcción de alternativas de roadmaps y la tercera etapa es la construcción de la
representación visual del roadmap construı́do.

Figura 5.1: Estrategia de Solución

Con el fin de ilustrar nuestra etrategia, vamos utilizar a manera de ejemplo, uno de los
casos de estudio denominado ”Project 1 - Automotive Sector Company”presentado en
el capı́tulo 3.
Nuestra estrategia se basa en el metodamodelo y modelos definidos en el capı́tulo 4. A
continuación detallaremos las etapas que la componen.
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Caracterización de Iniciativas y Proyectos

Figura 5.2: Etapa 1 de la Estrategia de Solución

En la primera etapa (Figura 5.2), construimos el modelo de iniciativas y proyectos del
ejercicio de AE, con base en el modelo MP (explicado en el capı́tulo 4). Para realizar esta
construcción tenemos como entrada los datos contenidos en los artefactos elaborados por
los arquitectos. Consideramos el artefacto 1 (Plan de transiciones), artefacto 2 (matriz
de valorización) y artefacto 3 (costos totales de los proyectos). Estos artefactos son
entregables de la división CIFI-Informática y fueron explicados en el capı́tulo 3.
Para la construcción del modelo de iniciativas y proyectos, ejecutamos un proceso de
lectura que consiste en identificar la información contenida en todos los artefactos, con
base en el modelo MP. Es decir, buscamos en los artefactos las caracterı́sticas para hacer
una correspondencia de éstas, con las entidades y atributos del modelo MP. El proceso
de lectura de los artefactos y creación del modelo, se realiza a través de un API que
interpreta la información de dichos artefactos y asigna el valor encontrado al atributo
de la entidad correspondiente en el modelo. Para poder identificar los valores buscados,
el API sigue el formato que tenga el artefacto, en nuestro caso seguimos los formatos
establecidos por la división CIFI-Informática.
El proceso de lectura inicia con la identificación de las iniciativas en el artefacto 3
(Costos Totales de los Proyectos); allı́ se encuentra la lista de todas las iniciativas y
la de sus proyectos. El proceso continúa con la búsqueda del número de relaciones de
cada proyecto; esta información se encuentra en la ficha de descripción del proyecto del
artefacto 1 (Plan de transiciones). A continuación, se buscan la lista de actividades de
cada proyecto en el artefacto 2 (Matriz de Valorización) en donde se encuentra la lista
de las actividades y el costo asociado de cada una. El proceso de lectura finaliza, con la
búsqueda de los recursos asociados al proyecto que se encuentran en el artefacto 2; allı́ se
listan todos los recursos y por cada uno, el tipo y cantidad requeridos para el proyecto.
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En la tabla 5.1 se muestra el detalle de la información involucrada en el proceso de lectura
descrito anteriormente, indicando en cada caso la correspondencia entre la entidad y
atributos identificados en el proceso.
Cuadro 5.1: Información de lectura de la Etapa 1 de la Estrategia

Artefacto
(Entregable)
Artefacto
1 (Plan de
transiciones)

Artefacto 2
(Matriz de
valorización)

Artefacto 3
(Costos totales de los
proyectos)

Elemento
del
Artefacto
Lista de proyectos
relacionados en la
Ficha de descripción del proyecto

Entidad del
Modelo MP
Project

Atributo de la Entidad del
Modelo
numberOfDependencies: en
este atributo se registra el
número de relaciones (dependencias) que tiene un
proyecto con otros.

Celda con el nombre de la actividad
Celda con el costo
de la actividad

Phase

Celda con el tiempo total de la actividad

Phase

name: en este atributo se registra el nombre corto de la
actividad
cost: en este atributo se registra el costo total de la actividad.
tiempo: en este atributo se registra el tiempo total de la actividad.

Celda con el nombre del proyecto

Project

Celda con el tiempo total del proyecto
Celda con el costo
total del proyecto

Project

Celda con el tipo
de recurso
Celda con la cantidad de recursos
de un tipo

Resource

Phase

Project

Resource

name: en este atributo se registra el nombre corto del proyecto
totalTime: en este atributo se
registra el tiempo total del
proyecto.
totalCost: en este atributo se
registra el costo total del proyecto.
type: en este atributo se regitra el tipo de recurso.
quantity: en este atributo se
registra la cantidad de recursos de un tipo.

El resultado de esta etapa es un modelo que contiene las iniciativas y proyectos del
ejercicio de AE. Para el ejemplo con el que ilustramos la estrategia, encontramos 4
iniciativas y un total de 9 proyectos. En la tabla 5.2 se muestra el detalle de la información
de la iniciativa 1 del ejemplo. El modelo resultado del ejemplo se muestra en la figura
5.3.
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Figura 5.3: Ejemplo del Modelo de Iniciativas y Proyectos

Para poder representar el resultado de esta etapa en un lenguaje estándar como XML,
se realiza una transformación M2T del modelo resultado a un archivo XML. El detalle
de esta transformación se muestra en la figura 5.4

Figura 5.4: XML Resultado del Ejemplo
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Cuadro 5.2: Proceso de Lectura Etapa 1 de la Estrategia

Información de las Iniciativas
Iniciativa INI-001
Proyecto PA-101
totalCost: $267937
totalTime: 12
numberOfDependencies: 2
complexityLevel: 8,63

Phase AD001
Phase AA001
Phase AT001

Proyecto PA-102
totalCost: $1400523
totalTime: 24
numberOfDependencies: 1
complexityLevel: 1

Phase AA002
Phase AA003
Phase AA004
Phase AA005
Phase AD004

5.2.

time: 6 (artefacto 2)
cost: $90000.0 (artefacto 2)
time: 3 (artefacto 2)
cost: $88968.5 (artefacto 2)
time: 3 (artefacto 2)
cost: $88968.5 (artefacto 2)

time: 3 (artefacto 2)
cost: $262494.0 (artefacto
time: 3 (artefacto 2)
cost: $262494.0 (artefacto
time: 12 (artefacto 2)
cost: $291845.0 (artefacto
time: 6 (artefacto 2)
cost: $291845.0 (artefacto
time: 6 (artefacto 2)
cost: $291845.0 (artefacto

2)
2)
2)
2)
2)

Análisis y Construcción de las Alternativas de Roadmaps

Figura 5.5: Etapa 2 de la Estrategia de Solución
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El propósito de la segunda etapa es la construcción del roadmap (figura 5.5). Para lograrlo, elaboramos un algoritmo de optimización cuyo objetivo principal es encontrar el
número de transiciones y el conjunto de actividades que cada una va a contener cumpliendo con los criterios de costo y tiempo indicados. Los datos del modelo de iniciativas
y proyectos, contenidos en el archivo XML resultado de la etapa anterior, son insumo
para dicho algoritmo de optimización. A manera de ejemplo, el detalle de la información
de proyectos recibida para la iniciativa INI-001 es la misma que se muestra en la tabla
5.2.
El algorimo de optimización, puede encontrar el resultado, por alguno de los siguientes
criterios (El criterio por el que optimiza, depende de la información de entrada proporcionada por el grupo de arquitectos):

Tiempo: Este criterio es considerado cuando se conoce únicamente la información
de tiempo sobre iniciativas y proyectos, el tiempo de cada transición y el tiempo
disponible para el ejercicio de AE. Con este criterio se busca encontrar la mejor
combinación de actividades por transición, cuya suma de tiempos no supere el
tiempo de cada transición y el tiempo disponible para el ejercicio de AE.
Para alcanzar este objetivo, el algoritmo selecciona las actividades en orden de
aparición en el modelo de iniciativas y proyectos. Por la información disponible,
no hay un criterio que permita determinar el orden en que selecciona una actividad
con respecto a otra. Cada vez que selecciona una actividad, el algoritmo analiza
el tiempo de ésta para verificar si puede ser incluida o no en la transición, con
base en las restricciones de tiempo tanto de la transición como del ejercicio de AE.
En este caso es posible conocer de antemano, el número de transiciones que va a
contener el roadmap, que equivale a la división del tiempo total para el ejercicio
entre el tiempo indicado para cada transición.
Un resultado de la optimización por este criterio se muestra en la figura 5.6 y corresponde al roadmap del proyecto 1 con el que ilustramos nuestra estrategia. Es
posible que por el tiempo del ejercicio y de la transición en general, no sea posible
incluir algunas actividades. En el ejemplo el tiempo disponible para el ejercicio es
de 36 meses con transiciones de 12 meses cada una, por lo tanto solo fue posible
incluir 7 actividades de las 20 que existen en total.
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Figura 5.6: Roadmap Resultado del Ejemplo - Criterio optimizado: Tiempo

Costo: Se considera este criterio cuando la información sobre iniciativas y proyectos solo contiene el costo de cada uno. En este caso, el resultado contiene un
conjunto de transiciones cuya suma de costos no supera el presupuesto establecido
para el ejercicio de AE.
En este caso no se conoce de antemano el número de transiciones y no posible tener
un lı́mite de costo por transición. El algoritmo selecciona las actividades en orden
de aparición en el modelo de iniciativas y proyectos. Por la información disponible,
no hay un criterio que permita determinar cuál selecciona primero que otra. El objetivo del algoritmo es distribuir las actividades en cada transición de forma que se
minimice el costo de cada una, para no superar el presupuesto del ejercicio de AE.
Cada vez que el algoritmo selecciona una actividad analiza si ésta cumple con dos
condiciones: la primera es si al adicionar el costo de la actividad al de la transición,
se sigue cumpliendo la función objetivo (minimizar el costo); la segunda es si aún
hay presupuesto disponible del ejercicio de AE, para incluir una actividad en una
transición del roadmap. Si cumple con las dos condiciones anteriores, la actividad
es incluı́da en la transición. Un resultado de la optimización por este criterio es
el que se muestra en la figura 5.7, que corresponde al roadmap del ejemplo del
caso de estudio con el que explicamos nuestra estrategia. En el ejemplo el costo
total disponible es de $3.286.543 USD. En este caso, todas las actividades fueron
incluidas en un total de 5 transiciones
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Figura 5.7: Roadmap Resultado del Ejemplo - Criterio optimizado: Costo

Complejidad, Costo y Tiempo: Este es el criterio que detallaremos a continuación en la estrategia y bajo el cual realizamos la validación de nuestra aproximación. En este caso, el algoritmo calcula el nivel de complejidad por proyecto,
se basa en los intervalos de costo por transición según la ley de [20] (explicada en
la sección 2.3) y tiene en cuenta el tiempo establecido para el ejercicio de AE con
transiciones de 12 meses cada una.

Debido a la información disponible de los casos de estudio y por la complejidad, decidimos ampliar el detalle del algoritmo optimizando por el tercer criterio mencionado
(Complejidad, Costo y Tiempo).
El algoritmo de optimización se divide en dos fases: la primera es la preparación de la
información y la segunda es la ejecución del algoritmo.

5.2.1.

Fase 1: Preparación de la Información

El algoritmo inicia con la preparación de la información necesaria para ejecutar la optimización. Para empezar realiza un proceso de lectura de información del archivo XML
recibido. En este proceso identifica las variables de entrada como: el tiempo, costo y
número de relaciones de cada proyecto, el tiempo y presupuesto total disponible para
el ejercicio de AE. En el ejemplo del proyecto 1 se procesa un archivo con 4 iniciativas, 9 proyectos, el presupuesto del ejercicio de AE es de $3.286.543 USD y el tiempo
disponible es de 36 meses.
Posterior a la carga de información, el algoritmo realiza el cálculo del nivel de complejidad
de todos los proyectos con base en el número de relaciones existentes entre los proyectos
(como se explica en la sección 2.3). El algoritmo calcula el nivel de complejidad por
proyecto y almacena el valor como criterio para iniciar la distribución de proyectos en

Análisis y Generación de Roadmaps Óptimos para Arquitectura Empresarial

29

las transiciones. En la tabla 5.2 se muestra el nivel de complejidad calculado para los
proyectos de la iniciativa INI-001 del ejemplo.
En este punto el algoritmo reúne la información de: el presupuesto y tiempo total del
ejercicio de AE, el costo, tiempo y nivel de complejidad de cada proyecto.

5.2.2.

Fase 2: Ejecución del algoritmo

Para poder representar la información que se genera durante la ejecución del algoritmo,
planteamos una estructura de datos que corresponde a un árbol como se muestra en la
figura 5.8. La raı́z del árbol indica una situación en la que no se han realizado actividades,
es decir un nodo vacı́o; los sucesores del nodo raı́z agrupan actividades realizadas a
medida que pasa el tiempo. Los nodos del árbol representan un conjunto de actividades
que se ejecutan en un tiempo y costo especı́fico. Los niveles del árbol son las transiciones
del roadmap lo que indica, que la unión entre niveles representa el paso del tiempo.
En nuestra estrategia establecimos que una transición tiene una duración de doce meses,
por lo tanto el número de niveles del árbol equivale a el tiempo total del ejercicio de AE
(en meses) dividido en doce. El tiempo por transición es parametrizable y el algoritmo
calcula el número de transiciones de acuerdo a la duración que el arquitecto establezca
por transición.

Figura 5.8: Árbol para Construir el Roadmap

Una vez completa la información necesaria se da inicio a la ejecución del algoritmo
representada en la construcción del árbol, para lo cual se realizan los siguientes pasos:
(a) La raı́z del árbol (Root node en la figura 5.8) representa el momento inicial en el
cual no se ha llevado a cabo ninguna actividad.
(b) A partir de la raı́z se derivan un conjunto de nodos hijos (Child Nodes en la figura
5.8). Esta derivación consiste en generar todas las combinaciones de grupos de actividades, cada uno con dos caracterı́sticas: el tiempo total de cada nodo es máximo
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de doce meses y el costo total, que equivale a la suma de costos de todas las actividades, es menor a $1M USD o está entre $1M USD y $10M USD como sugiere [20]
(explicada en la sección 2.3). Con estas dos caracterı́sticas determinamos la cantidad
de actividades que serán incluidas en cada nodo.
La selección de las actividades que conforman cada nodo se basa en el nivel de
complejidad de cada proyecto (esto siguiendo la ley de [20]). Para poder utilizar esta
medida, realizamos una experimentación en la que encontramos que dar prioridad en
la selección a las actividades de proyectos con mayor nivel de complejidad, permite
reducir el número de relaciones entre proyectos por transición y hace que el costo
de ésta sea menor a $1M USD o esté entre $1M USD y $10M USD.
Concluı́mos que este resultado se da por el lı́mite de costo que tiene cada transición.
Es decir, a mayor número de relaciones en una misma transición, mayor será el costo
de ésta. Por esta razón, para realizar la distribución de actividades por nodo en
cada nivel del árbol, damos prioridad a aquellas que pertenezcan a los proyectos con
mayor nivel de complejidad. Cabe mencionar que la complejidad es nuestro criterio
de selección preferente, pero a la vez analizamos los valores de otros criterios como
tiempo y costo, para garantizar que en cada nodo se agrupe la mejor combinación
de actividades con base en la información del ejercicio de AE.
Según lo anterior, las actividades que agrupan los nodos derivados en el primer nivel
del árbol, en general corresponden, a aquellas que pertenecen a los proyectos con
mayor nivel de complejidad. En nuestro ejemplo, los proyectos con mayor nivel de
complejidad son el PA-101 (2 relaciones), PA-204 (2 relaciones) y el PI-501 (2 drelaciones). En el modelo resultado (figura 5.3) de la etapa anterior se puede apreciar
las iniciativas a las que pertenece cada uno. En la figura 5.9 se muestra el árbol
con algunos de los primeros nodos generados. En el nodo raı́z se muestra el costo y
tiempo total, presupuestados por el CIFI-Informática para el ejercicio de AE.

Figura 5.9: Primer Árbol Generado

De los nodos derivados se elige aquel que cumpla con las siguientes tres condiciones:
la primera es cumplir con la restricción de tiempo de doce meses. La segunda es
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agrupar la mayor cantidad de actividades que pertenecen a los proyectos con mayor
nivel de complejidad; en el caso de nuestro ejemplo seleccionamos el nodo que agrupa
el mayor número de actividades de los proyectos PA-101 y PI-501, como se muestra
en la figura 5.10 (nodo marcado en negro). La tercera condición, es que el costo
del nodo elegido (que equivale a la suma de los costos de todas las actividades),
esté dentro del intervalo de tiempo por partición, sugerido por la ley de [20].
Cada vez que un nodo es elegido, el costo total de éste se resta del presupuesto total
del ejercicio de AE. En el ejemplo, del primer nivel del árbol el nodo seleccionado
agrupa el mayor número de actividades de los proyectos PA-101 y PI-501. El costo
de este nodo es $968.820 USD, el cual fue descontado del presupuesto del ejercicio
de AE que era de $3.286.543 USD , es decir en este punto el presupuesto disponible
para los siguientes niveles es de $2.586.419 USD (como se muestra en la figura 5.11).
Podemos observar también que el costo del nodo elegido está dentro del intervalo de
costo por partición según la ley de [20] ($968.820 USD es menor a $1M USD).
Cabe anotar que el presupuesto disponible es una información del roadmap generado
en los proyectos caso de estudio que utilizamos como indicador para distribuir los
proyectos en nuestra aproximación. No es una información que para nuestra propuesta, limite el presupuesto disponible para elaborar el roadmap resultado. Explicar que
el presupuesto del ejercicio de AE disminuye, es un dato informativo con el fin de
comparar el resultado de nuestra propuesta (en tiempo y costo) con el resultado de
los casos de estudio analizados.
Ası́ como disminuye el presupuesto disponible, disminuye el tiempo disponible; en
el caso del ejemplo el tiempo total es de 36 meses, al seleccionar el nodo del primer
nivel se restan 12 meses a los 36, por tanto para los niveles restantes queda un
tiempo total de 24 meses es decir dos niveles más. Puede darse que el tiempo de
algunas actividades superen el tiempo total por transición (12 meses), en este caso
en la transición se deja la porción de la actividad que por tiempo tenga cabida; para
establecer el costo de dicha actividad, se calcula la proporción de acuerdo al tiempo
de la actividad seleccionado. El siguiente ejemplo hace más clara esta selección: si
hay una actividad de 15 meses que cuesta $300, entonces se toma la porción de 12
meses y se asigna a una transición, el costo proporcional a esta porción es de $240;
la porción restante (3 meses) se asigna a una nueva transición con el costo restante,
es decir $60.
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Figura 5.10: Selección del Primer Nodo Hijo

(c) Del nodo elegido se derivan los nodos hijos utilizando los mismos criterios de derivación del nodo raı́z, a excepción que las actividades de los nuevos nodos deben
ser diferentes que las de sus padres. Esto quiere decir que en el ejemplo los nodos
del siguiente nivel, no contienen las actividades AA001, AT001, AA002, AI001 y
AI002. Sin embargo, si aún no se han completado la totalidad de las actividades del
nodo padre (por tiempo), el algoritmo revisa si debe incluir una porción de alguna
actividad en el nuevo nodo.

Figura 5.11: Segundo Nivel del Árbol

De igual manera, se selecciona el nodo que cumpla con las tres condiciones mencionadas: restricción de tiempo de 12 meses, agrupa la mayor cantidad de actividades
que pertenecen a los proyectos con mayor nivel de complejidad y finalmente el costo
de está dentro del intervalo de tiempo por partición sugerido por la ley de [20]. Este
proceso se repite hasta que el tiempo disponible para el ejercicio de AE se agote.
En el ejemplo, el tiempo disponible es de 36 meses. El último nivel se muestra en al
figura 5.12.
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Figura 5.12: Nivel Final del Árbol

Al final del algoritmo el roadmap, es representado por la rama de nodos que por cada
nivel fueron seleccionados (nodos negros de la figura 5.13). Las transiciones del resultado
cumplen con las condiciones de costo (es menor a $1M USD o está entre $1M USD y
$10M USD según ley de [20]), y de tiempo tanto de cada proyecto como del ejercicio
de AE. Si al final por los criterios de costo por transición y de tiempo, no se incluyeron
actividades, el algoritmo indica el valor faltante y la lista de actividades que no fueron
incluı́das.

Figura 5.13: Árbol Final
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Figura 5.14: Reglas de Transformación T2M

Para efectos prácticos el resultado del algoritmo es registrado en un archivo XML. Sin
embargo, para poder continuar con la siguiente etapa de la estrategia se realiza una
transformación T2M de este archivo al modelo MPR (explicado en la sección 4.2). Las
reglas de esta transformación se ilustran en la figura 5.14. El modelo resultado contiene
el número de transiciones y el conjunto de elementos (proyectos o actividades) por cada
una. Este modelo contiene también el presupuesto y tiempo dispuestos para el ejercicio,
el costo total por transición, el costo total del roadmap construido (que equivale a la
sumatoria de los costos de todas las transiciones), la lista de actividades y el costo faltante
(si existe). En el caso del ejemplo no hubo actividades que no se pudieran distribuir ni
costo faltante.

5.3.

Representación Visual del Roadmap Resultado

Figura 5.15: Etapa 3 de la Estrategia de Solución
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En esta etapa de la estrategia, el objetivo es lograr la representación visual del roadmap
generado en un formato de extensión estándar; este formato contiene los elementos que
hacen comprensible el roadmap resultado a usuarios finales con distintos perfiles. Para
lograr la representación visual nos basamos en el modelo del roadmap. Para lograr el
objetivo de esta etapa, seguimos el proceso mostrado en la figura 5.15 el cual detallamos
a continuación:

(a) Para empezar, el modelo del roadmap recibido se transforma al modelo de visualización descrito en el capı́tulo 2. Es una transformación M2M, cuyo objetivo es vincular todos los elementos del modelo de roadmap de proyectos MPR (transiciones,
proyectos, iniciativas) con los elementos del modelo de visualización del roadmap
MVR. La meta es generar nuevos elementos con los cuales se pueda visualizar el
roadmap resultado correspondiente. Para cumplir dicho objetivo, la transformación
M2M mostrada en la figura 5.16 sigue las siguientes reglas:
Por cada roadmap se crea un canvas como muestra la etiqueta (1) de la figura
Por cada transición (timeSlot) encontrada se crea un frame, como lo muestra
la etiqueta (2) de la figura. Los frame verticales se determinan de acuerdo al
número de transiciones obtenidas.
Por cada dominio (dimension) se crea un frame como lo muestra la etiqueta
(2) de la figura. Los frame horizontales son los dominios a los que pertenecen
los proyectos, que para nuestro caso son: negocio, información, tecnologı́a y
aplicaciones.
Por cada proyecto (slot) se crea un shape como lo muestra la etiqueta (3) de
la figura.
Por cada actividad (fragment) se crea un shape con la caracterı́stica que éste
va a estar contenido en otro shape creado previamente.
Las caracterı́sticas de los proyectos (features) serán el data de los shapes creados, según corresponda.
El resultado de la transformación es el modelo de visualización del roadmap creado.
(b) Con el modelo de visualización construido, realizamos una segunda transformación
M2T con el objetivo de crear una representación textual de los elementos de dicho
modelo. El texto de salida de esta transformación es un archivo en lenguaje estándar
XML que puede ser interpretado por diferentes aplicaciones. En primer lugar dicho
formato puede ser interpretado por una aplicación para archivos svg [12]. En segundo
lugar, y si es elección del arquitecto, el archivo generado puede ser interpretado por
una aplicación conocida como MS Excel [3]. En ambos casos el resultado contiene
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Figura 5.16: Composición Visual del Roadmap

Figura 5.17: Transformación M2T

la misma información. Las reglas de transformación en su orden, son representadas
en la figura 5.17.

Un archivo XML que sigue la estructura mostrada, es interpretado por las aplicaciones
mencionadas. Los resultados del ejemplo con el que ilustramos nuestra estrategia, son
mostrados en la figura 5.18 y en la figura 5.19.
La visualización del roadmap constuido es la parte final de nuestra estrategia.
Cuando el roadmap está terminado, los usuarios (Arquitectos de AE), evalúan si el
resultado obtenido es pertinente para sus objetivos. Según la decisión que tomen, pueden
actualizar los proyectos incluı́dos y repiten el proceso (nuestra propuesta es de gran
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Figura 5.18: Roadmap Resultado con Extensión SVG

Figura 5.19: Roadmap Resultado en MS Excel
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utilidad para actualizar durante y no hacer modificaciones sobre un roadmap definitivo),
o ya establecen el roadmap como definitivo.

Capı́tulo 6

Validación y Resultados
Para validar nuestra propuesta planteamos una experimentación sobre los casos de estudio presentados en el capı́tulo 3. A continuación detallamos los resultados obtenidos
ası́ como la comparación y análisis de la validación.

6.1.

Presentación de Resultados

En esta sección, presentamos los resultados de aplicar cada etapa nuestra estrategia a
cada uno de los proyectos del caso de estudio.

6.1.1.
6.1.1.1.

Proyecto 1 - Compañı́a Automotriz
Caracterización de Iniciativas y Proyectos

Realizamos el proceso de lectura de los artefactos 1 (Plan de transiciones), 2 (Matriz
de Valorización) y 3 (Costos Totales de los Proyectos), del proyecto 1 . La información
encontrada se muestra en la tabla 6.1.
Con base en la información mostrada en la tabla, construimos un modelo de iniciativas
y proyectos que es mostrado en la figura 5.3 del capı́tulo 5. Encontramos un total de
4 iniciativas, 9 proyectos y 21 actividades. Como lo muestra la tabla 6.1, por cada
proyecto y actividad encontramos el costo y tiempo presupuestados, ası́ como el número
de relaciones que cada proyecto tiene con otros.
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Cuadro 6.1: Caracterización de Iniciativas y Proyectos

Proyecto 1 - Compañı́a Automotriz
Tiempo total para el ejercicio de AE 36
Presupuesto total del ejercicio (USD) $ 3’286.543
Costo del Proyecto (USD)
Tiempo del proyecto
Proyecto P101
Número de actividades
Número de dependencias
Iniciativa 1
Costo del Proyecto (USD)
Tiempo del proyecto
Proyecto P102
Número de actividades
Número de dependencias
Costo del Proyecto (USD)
Tiempo del proyecto
Proyecto P201
Número de actividades
Número de dependencias
Costo del Proyecto (USD)
Tiempo del proyecto
Proyecto P202
Número de actividades
Número de dependencias
Iniciativa 2
Costo del Proyecto (USD)
Tiempo del proyecto
Proyecto P203
Número de actividades
Número de dependencias
Costo del Proyecto (USD)
Tiempo del proyecto
Proyecto P204
Número de actividades
Número de dependencias
Costo del Proyecto (USD)
Tiempo del proyecto
Iniciativa 3 Proyecto P301
Número de actividades
Número de dependencias
Costo del Proyecto (USD)
Tiempo del proyecto
Proyecto P501
Número de actividades
Número de dependencias
Iniciativa 5
Costo del Proyecto (USD)
Tiempo del proyecto
Proyecto 5202
Número de actividades
Número de dependencias

$267.937
12
3
2
$1.400.523
24
5
1
$85138
12
2
1
$192931
12
3
1
$259190
12
3
1
$339676
12
2
2
$217461
24
1
0
$185773
36
1
2
$73920
12
0
1
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6.1.2.
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Con base en el modelo de iniciativas y proyectos obtenido, ejecutamos la segunda etapa
de la estrategia de solución. El criterio de optimización utilizado en el algoritmo fue
Complejidad, costo y tiempo. Por esta razón se calculó el nivel de complejidad de todos
los proyectos. En la tabla 6.2 se muestran los proyectos con el nivel de complejidad más
alto. El árbol que representa el roadmap resultado del proyecto 1, se muestra en la figura
5.13 del capı́tulo 5.
Cuadro 6.2: Niveles de Complejidad más altos - Proyecto 1

Proyecto
PA-101
PA-204
PI-501

6.1.2.1.

Número de Relaciones
2
2
2

Nivel de Complejidad
8,63
8,63
8,63

Representación Visual del Roadmap Resultado

La representación visual del roadmap resultado del proyecto 1 se muestra en la figura
5.18 mostrada en el capı́tulo 5. En total el roadmap tiene tres transiciones, cada una de
doce meses. En este caso en el roadmap se distribuyeron las actividades en dos dominios:
aplicaciones y tecnologı́a.

6.1.3.
6.1.3.1.

Proyecto 2 - Compañı́a Aseguradora
Caracterización de Iniciativas y Proyectos

Realizamos el proceso de lectura de los artefactos 1 (Plan de transiciones), 2 (Matriz
de Valorización) y 3 (Costos Totales de los Proyectos), del proyecto 2. La información
encontrada se muestra en la tabla 6.3
Con base en la información mostrada en la tabla, construimos el modelo de iniciativas
y proyectos que es mostrado en la figura 6.1. Encontramos un total de 11 iniciativas, 11
proyectos y 57 actividades. Como lo muestra la tabla 6.3, por cada proyecto y actividad
encontramos el costo y tiempo presupuestados. Ası́ mismo, encontramos el número de
relaciones que cada proyecto tiene con otros.
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Cuadro 6.3: Información de Iniciativas y Proyectos - Proyecto 2
Proyecto 2 - Compañı́a Aseguradora
Tiempo total para el ejercicio de AE 48
Presupuesto total del ejercicio (USD) $ 3.206.000
Iniciativa 1
Costo del Proyecto (USD)
$40.000
Tiempo del proyecto
4
Proyecto PI-001
Número de actividades
5
Número de dependencias
0
Iniciativa 2
Costo del Proyecto (USD) $150.000
Tiempo del proyecto
12
Proyecto PI-002
Número de actividades
4
Número de dependencias
0
Iniciativa 3
Costo del Proyecto (USD) $455.000
Tiempo del proyecto
48
Proyecto PI-003
Número de actividades
8
Número de dependencias
2
Iniciativa 4
Costo del Proyecto (USD) $980.000
Tiempo del proyecto
48
Proyecto PI-004
Número de actividades
8
Número de dependencias
4
Iniciativa 5
Costo del Proyecto (USD)
$18.000
Tiempo del proyecto
6
Proyecto PI-005
Número de actividades
4
Número de dependencias
0
Iniciativa 6
Costo del Proyecto (USD)
$65.000
Tiempo del proyecto
38
Proyecto PI-006
Número de actividades
5
Número de dependencias
0
Iniciativa 7
Costo del Proyecto (USD)
$19.500
Tiempo del proyecto
6
Proyecto PI-007
Número de actividades
3
Número de dependencias
0
Iniciativa 8
Costo del Proyecto (USD)
$72.000
Tiempo del proyecto
39
Proyecto PI-008
Número de actividades
4
Número de dependencias
1
Iniciativa 9
Costo del Proyecto (USD)
$83.500
Tiempo del proyecto
46
Proyecto PI-009
Número de actividades
6
Número de dependencias
0
Iniciativa 10
Costo del Proyecto (USD) $1’250.000
Tiempo del proyecto
48
Proyecto PI-010
Número de actividades
6
Número de dependencias
1
Iniciativa 11
Costo del Proyecto (USD)
$73.000
Tiempo del proyecto
39
Proyecto PI-011
Número de actividades
4
Número de dependencias
0
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Análisis y Generación de Roadmaps Óptimos para Arquitectura Empresarial

Figura 6.1: Modelo de Iniciativas y Proyectos - Proyecto 2

43

Análisis y Generación de Roadmaps Óptimos para Arquitectura Empresarial
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Con base en el modelo de iniciativas y proyectos obtenido, ejecutamos la segunda etapa
de la estrategia de solución. El criterio de optimización utilizado en el algoritmo fue
Complejidad, costo y tiempo. Por esta razón se calculó el nivel de complejidad de todos
los proyectos. En la tabla 6.4 se muestran los proyectos con el nivel de complejidad más
alto. El árbol que representa el roadmap resultado del proyecto 2, se muestra en la figura
6.2.
Cuadro 6.4: Niveles de Complejidad más altos - Proyecto 2

Proyecto
PI-003
PI-004
PI-008
PI-010

6.1.3.3.

Número de Relaciones
2
4
1
1

Nivel de Complejidad
8,63
74,54
1
1

Representación Visual del Roadmap Resultado

La representación visual del roadmap resultado del proyecto 2 se muestra en la figura 6.3.
En total el roadmap tiene 4 transiciones de doce meses cada una. Según la información
de los proyectos, las actividades fueron distribuı́das en dos dominios: información y
tecnologı́a.

6.1.4.
6.1.4.1.

Proyecto 3 - Compañı́a de Pensiones
Caracterización de Iniciativas y Proyectos

Realizamos el proceso de lectura de los artefactos 1 (Plan de transiciones), 2 (Matriz
de Valorización) y 3 (Costos Totales de los Proyectos), del proyecto 3. La información
encontrada se muestra en la tabla 6.5.
Cuadro 6.5: Información de Iniciativas y Proyectos - Proyecto 3

Proyecto 3 - Compañı́a de Pensiones
Tiempo total para el ejercicio de AE 48 meses
Presupuesto total del ejercicio (USD) $ 25.781.679,82
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Costo del Proyecto (USD)
Macroproyecto PI 001

Proyecto PN 004

Proyecto PD 019

Proyecto AN 009
Macroproyecto PI 002
Proyecto PN 003

Macroproyecto PI 002A

Proyecto PN 006

Proyecto AN 003

Proyecto PN 009

Proyecto PN 010

Proyecto PN 007

Proyecto PN 008

Proyecto PN 015

Proyecto PN 011

Proyecto PN 016

45

$53.360,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

35

Costo del Proyecto (USD)

$12.992,00

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 132.704,00

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

8

Costo del Proyecto (USD)

$ 1.438.400,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

35

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

27

Costo del Proyecto (USD)

$ 31.552,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

9

Costo del Proyecto (USD)

$ 50.112,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

7

Costo del Proyecto (USD)

$ 50.112,00

Tiempo del proyecto

18

Número de dependencias

5

Costo del Proyecto (USD)

$ 50.112,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

5

Costo del Proyecto (USD)

$ 68.672,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

3

Costo del Proyecto (USD)

$ 29.696,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 50.112,00

Tiempo del proyecto

3
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Proyecto AN 006

Proyecto PN 001

Macroproyecto PI 002B

Proyecto PD 034

Proyecto PD 034A

Proyecto PN 020

Macroproyecto PI 003

Proyecto PD 016

Proyecto PN 017

Proyecto PN 044

Macroproyecto PI 004

Proyecto AD 002

Proyecto AA 001

Proyecto AA 002
Macroproyecto PI 005
Proyecto AN 001

Macroproyecto PI 006

Proyecto PN 005

46

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 263.552,00

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 560.976,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

3

Costo del Proyecto (USD)

$ 589.025,00

Tiempo del proyecto

12

Número de dependencias

3

Costo del Proyecto (USD)

$ 692.288,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 3.182.992,96

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

3

Costo del Proyecto (USD)

$ 50.112,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 173.847,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

12

Costo del Proyecto (USD)

$0
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Proyecto PA 008A

Proyecto PD 043

Proyecto PA 012
Macroproyecto PI 007
Proyecto PA 014

Proyecto PD 015

Proyecto PD 013

Proyecto PD 031

Proyecto PA 006

Macroproyecto PI 007A

Proyecto PA 024

Proyecto PA 020

Proyecto PA 031

Proyecto PA 002

47

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 334.080,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 25.984,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 1.097.638,40

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 243.136,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 178.176,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 161.472,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 117.461,60

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 94.656,00

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 601.750,00

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

6

Costo del Proyecto (USD)

$ 120.350,00

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

4

Costo del Proyecto (USD)

$ 556.800,00

Tiempo del proyecto

12

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 68.672,00

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

1
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Costo del Proyecto (USD)
Proyecto PA 005

Macroproyecto PI 008

Proyecto AN 008

Proyecto PN 002

Proyecto AN 007

Proyecto AN 002

Proyecto AN 005

Macroproyecto PI 009

Proyecto PD 011

Proyecto PD 041

Proyecto PD 038

Proyecto PD 042

Proyecto PD 048

Macroproyecto PI 010

Proyecto PD 020

Proyecto PD 037

48
$ 68.672,00

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

35

Costo del Proyecto (USD)

$ 348.000,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

18

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

11

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

6

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

4

Costo del Proyecto (USD)

$ 2.319.062,72

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

6

Costo del Proyecto (USD)

$ 51.040,00

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 51.504,00

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 141.984,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 91.709,60

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 47.792,00

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 71.224,00

Tiempo del proyecto

3
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Proyecto PD 021

Proyecto PD 033

Proyecto PD 046
Macroproyecto PI 011
Proyecto PA 007

Proyecto PD 027
Macroproyecto PI 012
Proyecto PD 006

Proyecto PD 001
Macroproyecto PI 013
Proyecto PD 003

Proyecto PD 045
Macroproyecto PI 014
Proyecto AN 004
Macroproyecto PI 015
Proyecto PD 012

Proyecto PD 018
Macroproyecto PI 016
Proyecto PA 001
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Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 42.142,80

Tiempo del proyecto

18

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 47.792,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 51.272,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 579.072,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

5

Costo del Proyecto (USD)

$ 67.744,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 16.564,80

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

4

Costo del Proyecto (USD)

$ 15.776,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 16.564,80

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 8.978,40

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

35

Costo del Proyecto (USD)

$ 66.758,58

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 182.700,00

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 6.017.500,16
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Macroproyecto PI 017
Proyecto PD 047

Macroproyecto PI 018

Proyecto PT 001

Proyecto PT 002

Proyecto PT 003
Macroproyecto PI 019
Proyecto PD 032

Proyecto PD 035

Proyecto PD 034

Proyecto PD 028
Macroproyecto PI 019
Proyecto PA 038

Proyecto PA 025

Proyecto PA 026

Proyecto PA 032
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Tiempo del proyecto

12

Número de dependencias

8

Costo del Proyecto (USD)

$ 114.979,20

Tiempo del proyecto

12

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto
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Número de dependencias

19

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

19

Costo del Proyecto (USD)

$0

Tiempo del proyecto

18

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 53.835,60

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 53.835,60

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 189.533,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

4

Costo del Proyecto (USD)

$ 120.826,00

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 270.104,00

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 79.803,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 55.248,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$ 121.800,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

2

Análisis y Generación de Roadmaps Óptimos para Arquitectura Empresarial
Costo del Proyecto (USD)
Proyecto PD 007

Proyecto PD 029

Proyecto PD 049

Proyecto PD 023

Proyecto PA 030

Proyecto PA 033

Proyecto PN 021

51
$ 76.842,00

Tiempo del proyecto

3

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 913.500,00

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$ 78.926,00

Tiempo del proyecto

12

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 366.021,00

Tiempo del proyecto

6

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 511.560,00

Tiempo del proyecto

12

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 609.000,00

Tiempo del proyecto

12

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$ 103.043,00

Tiempo del proyecto

1

Número de dependencias

0

Con base en la información mostrada en la tabla, construimos un modelo de iniciativas
y proyectos que es mostrado en la figura 6.4. Por la información del proyecto, consideramos como iniciativas a los macroproyectos, los proyectos conservan su definición con
la diferencia que no encontramos un conjunto de actividades por cada uno. Encontramos un total de 24 macroproyectos y 86 proyectos. Como lo muestra la tabla 6.5, por
cada proyecto encontramos el costo y tiempo presupuestados. Ası́ mismo, encontramos
el número de relaciones que cada proyecto tiene con otros.

6.1.4.2.

Análisis y Construcción de las Alternativas de Roadmaps

Con base en el modelo de iniciativas y proyectos obtenido, ejecutamos la segunda etapa
de la estrategia de solución. En este caso el roadmap se construye con la distribución
de los proyectos. El criterio de optimización utilizado en el algoritmo fue Complejidad,
costo y tiempo. Por esta razón se calculó el nivel de complejidad de todos los proyectos.
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Figura 6.2: Árbol Resultado - Proyecto 2
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Figura 6.3: Representación Visual del Roadmap Resultado Proyecto 2

En la tabla 6.6 se muestran los proyectos con los niveles de complejidad más altos. El
árbol que representa el roadmap resultado del proyecto 3, se muestra en la figura 6.5.

Cuadro 6.6: Niveles de Complejidad más altos - Proyecto 3

Proyecto

Número de Relaciones

Nivel de Complejidad

PN 004

35

63394,51

PD 019

2

8,63

PN 003

8

643,59

PN 006

35

63394,51

AN 003

27

28284,03

PN 009

9

928,31

PN 010

7

424,87

PN 007

5

149,21

Análisis y Generación de Roadmaps Óptimos para Arquitectura Empresarial

PN 008

5

149,21

PN 015

3

30,47

PN 011

2

8,63

PN 016

2

8,63

PD 034

3

30,47

PD 034A

3

30,47

PN 020

2

8,63

PN 019

8

643,59

PD 016

3

30,47

AN 001

12

2271,19

PA 012

2

8,63

PA 014

2

8,63

PA 015

2

8,63

PA 024

6

263,06

PA 020

4

74,54

PA 031

2

8,63

AN 008

35

63394,51

PN 002

18

8014,89

AN 007

11

1732,73

AN 002

6

263,06

AN 005

4

74,54

PD 011

6

263,06

PD 041

2

8,63

PD 020

2

8,63

PD 037

2

8,63

PA 007

5

149,21

PD 006

4

74,54

AN 004

35

63394,51

PA 001

8

643,59

PD 047

2

8,63

PT 001

19

9482,52

PT 002

19

9482,52

PA 034

4

74,54

PD 028

2

8,63

PD 038

2

8,63

PA 025

2

8,63

PA 026

2

8,63
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PA 032

6.1.4.3.

2
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8,63

Representación Visual del Roadmap Resultado

La representación visual del roadmap resultado del proyecto 3 se muestra en las figuras
6.6 y 6.7. El roadmap tiene 4 transiciones de doce meses cada una. Según la información
de los proyectos, las actividades fueron distribuı́das en cuatro dominios: aplicaciones,
información, negocio y tecnologı́a.

6.1.5.

Proyecto 4 - Compañı́a Agricola

6.1.5.1.

Caracterización de Iniciativas y Proyectos

Realizamos el proceso de lectura de los artefactos 1 (Plan de transiciones), 2 (Matriz
de Valorización) y 3 (Costos Totales de los Proyectos), del proyecto 4. La información
encontrada se muestra en la tabla 6.7
Cuadro 6.7: Información de Iniciativas y Proyectos - Proyecto 4

Proyecto 4 - Compañı́a Agricola
Tiempo total para el ejercicio de AE 36
Presupuesto total del ejercicio (USD) $ 986.150
Costo del Proyecto (USD)
Proyecto PSI-101
Iniciativa 1
Proyecto PSI-005

Iniciativa 2

Proyecto PSI-004

$68.208

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$39.440

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

6

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$27.956

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

3

Número de dependencias

0
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Costo del Proyecto (USD)
Proyecto PSI-006

Iniciativa 3

Proyecto PSI-007

Proyecto PSI-018

Proyecto PSI-019

Iniciativa 4
Proyecto PSI-008

Iniciativa 5
Proyecto PSI-003

Proyecto PSI-009

Iniciativa 6

Proyecto PSI-010

Proyecto PSI-011

Proyecto PSI-012

$217.216

Tiempo del proyecto

36

Número de actividades

7

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$81.886

Tiempo del proyecto

24

Número de actividades

1

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$29.232

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$26.187

Tiempo del proyecto

3

Número de actividades

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$77.384

Tiempo del proyecto

36

Número de actividades

5

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$9.776

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

2

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$30.624

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

4

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$53.105

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

5

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$77.757

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

4

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$20.110

Tiempo del proyecto

12
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Análisis y Generación de Roadmaps Óptimos para Arquitectura Empresarial

Proyecto PSI-016

Proyecto PSI-002
Iniciativa 7
Proyecto PSI-003

Proyecto PSI-004

Proyecto PSI-013

Proyecto PSI-014

Proyecto PSI-015

Proyecto PSI-016

Proyecto PSI-017

Número de actividades

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$50.182

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$30.856

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$9.976

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

2

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$27.956

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$31.912

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

4

Número de dependencias

1

Costo del Proyecto (USD)

$31.912

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

3

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$22.168

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

3

Número de dependencias

2

Costo del Proyecto (USD)

$50.182

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

3

Número de dependencias

0

Costo del Proyecto (USD)

$51.140

Tiempo del proyecto

12

Número de actividades

0

Número de dependencias

0
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Figura 6.4: Modelo de Iniciativas y Proyectos - Proyecto 3
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Figura 6.5: Árbol Resultado - Proyecto 3
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Análisis y Generación de Roadmaps Óptimos para Arquitectura Empresarial

Figura 6.6: Representación Visual del Roadmap Resultado Proyecto 3 (Parte 1)
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Figura 6.7: Representación Visual del Roadmap Resultado Proyecto 3 (Parte 2)

Con base en la información mostrada en la tabla, construimos el modelo de iniciativas
y proyectos es mostrado en la figura 6.8. Encontramos un total de 7 iniciativas, 19
proyectos y 82 actividades. Como lo muestra la tabla 6.7, por cada proyecto y actividad
encontramos el costo y tiempo presupuestados. Ası́ mismo, encontramos el número de
relaciones que cada proyecto tiene con otros.

6.1.5.2.

Análisis y Construcción de las Alternativas de Roadmaps

Con base en el modelo de iniciativas y proyectos obtenido, ejecutamos la segunda etapa
de la estrategia de solución. El criterio de optimización utilizado en el algoritmo fue
Complejidad, costo y tiempo. Por esta razón se calculó el nivel de complejidad de todos
los proyectos. En la tabla 6.8 se muestran los proyectos con nivel de complejidad más
alto. El árbol que representa el roadmap resultado del proyecto 4, se muestra en la figura
6.9.
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Figura 6.8: Modelo de Iniciativas y Proyectos - Proyecto 4
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Cuadro 6.8: Niveles de Complejidad más altos - Proyecto 4

Proyecto
PSI-013
PSI-014
PSI-015

6.1.5.3.

Número de Relaciones
1
2
2

Nivel de Complejidad
1
8,63
8,63

Representación Visual del Roadmap Resultado

La representación visual del roadmap resultado del proyecto 4 se muestra en la figura
6.10. El roadmap tiene 3 transiciones de doce meses cada una. Según la información de los
proyectos, las actividades fueron distribuı́das en dos dominios: aplicaciones y tecnologı́a.

6.2.

Comparación y Análisis de Resultados

El análisis de los resultados obtenidos, se realiza a la luz de la comparación entre el roadmap propuesto por nuestra aproximación y el roadmap elaborado por el CIFI-Informática. Como lo mencionamos previamente, en ambos casos, los roadmaps fueron elaborados
con el mismo presupuesto y para el mismo intervalo de tiempo.

6.2.1.

Comparación y Análisis de la Representación Visual

La primera comparación que realizamos es sobre la representación visual de los resultados
obtenidos. En las figuras 6.11, 6.12, 6.13 y 6.14 se muestra un paralelo entre el roadmap
elaborado por el CIFI-Informática y el propuesto por nuestra aproximación. Observamos
que aunque en cada caso los formatos son diferentes, las representaciones tienen en común
la distribución de un conjunto de elementos (proyectos o actividades), en un número de
transiciones de doce meses cada una. Ası́ mismo, en ambos casos cada transición se divide
en cuatro fragmentos de tres meses cada uno. Encontramos que estas caracterı́sticas
hacen mucho más claro el resultado para los stakeholders del proyecto y reúnen los
elementos esenciales para la toma de decisiones. En los resultados, se puede apreciar que
nuestro formato es estándar independiente de la cantidad de elementos y dominios que
hayan.
Podemos observar en los resultados que nuestra aproximación muestra la distribución de
las actividades en el roadmap, con lo cual buscamos detallar de la forma más exacta posible, las porciones de proyectos que se ejecutan en cada transición. Esta representación
permite a los interesados identificar el tiempo estimado para el ejercicio de AE, ası́ como
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Figura 6.9: Árbol Resultado - Proyecto 4
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Figura 6.10: Representación Visual del Roadmap Resultado Proyecto 4
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los hitos y costos por transición. En comparación, la propuesta del CIFI-Informática permite conocer el tiempo del proyecto que se ejecuta por transición, más no exactamente
que fase o actividad de éste, se ejecuta en dicho intervalo de tiempo.
Comparando los resultados obtenidos, a simple vista podemos encontrar que existen
proyectos en común, entre las transiciones de los roadmaps de ambas propuestas. Sin
embargo, debido a que la aproximación del CIFI-Informática distribuye los proyectos,
no es posible concluir en detalle cuales son las actividades o las porciones de proyectos
que hay en común.
De esta comparación podemos concluir que distribuir y mostrar las actividades de los
proyectos en cada transición, contribuye a analizar el alcance, tiempo e inversión, en
la consecución de metas en un perı́odo de tiempo. Los stakeholders pueden conocer en
todo momento la actividad que está siendo ejecutada y ası́ calcular con mayor precisión
el avance del proyecto. Sin embargo, según los resultados podemos concluir que una de
las limitaciones de esta representación, es la no asociación de las actividades con los
proyectos. Esto puede causar confusión entre los participantes del ejercicio de AE, que
no conocen en detalle la composición de los proyectos. Otra de las limitaciones es que
en nuestra aproximación las actividades tienen como caracterı́stica un dominio en el
que son ejecutadas (aplicaciones, negocio, información y tecnologı́a). Por esta razón, se
dan situaciones, en las que si hay actividades que afecten varios dominios, éstas van a
aparecer repetidas en la misma transición en todos los dominios a los que están asociadas.

6.2.2.

Comparación y Análisis del Costo y Composición del roadmap

En este punto cabe recordar que los resultados de nuestra propuesta, fueron elaborados
siguiendo el mismo presupuesto del CIFI-Informática. Por esta razón realizamos una
comparación de los costos por cada transición de los roadmaps obtenidos.
En las tablas 6.9, 6.10, 6.11 y 6.12 mostramos la comparación de costos por transición
de ambas aproximaciones. Nuestro objetivo es resaltar la distribución de los costos para
todas las transiciones del roadmap. Una comparación de los costos nos permite observar
los beneficios de los criterios considerados para distribuir los proyectos, ası́ como las
diferencias entre las aproximaciones.
Cuadro 6.9: Comparación de Costos por Transición - Proyecto 1

Año (Transición)
1
2
3

Costo propuesta CIFI (USD)
$836.158
$1’879.892
$1’509.524

Costo Propuesta Actual (USD)
$968.820
$974.935
$997.795
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Figura 6.11: Comparación Representación visual Proyecto 1

Cuadro 6.10: Comparación de Costos por Año (transición) - Proyecto 2

Año (Transición)
1
2
3
4

Propuesta CIFI (USD)
$1’250.000
$1’130.000
$597.500
$228.500

Propuesta Actual (USD)
$810.234
$859.028
$690.989
$359.190
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Figura 6.12: Comparación Representación visual Proyecto 2
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Figura 6.13: Comparación Representación visual Proyecto 3

Cuadro 6.11: Comparación de Costos por Año (transición) - Proyecto 3

Año (Transición)
1
2
3
4

Propuesta CIFI (USD)
$ 21’426.564,33
$ 3’628.786,89
$ 381.379
$ 344.949,60

Propuesta Actual (USD)
$ 4’716.740,61
$ 6’408.933,60
$ 7’181.042,80
$ 7’474.962,81
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Figura 6.14: Comparación Representación visual Proyecto 4
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Cuadro 6.12: Comparación de Costos por Transición - Proyecto 4

Año (Transición)
1
2
3

Costo propuesta CIFI (USD)
$183.058,6
$570.600
$159.643

Costo Propuesta Actual (USD)
$352.855
$294.730
$362.058

En ambos casos el costo por transición equivale a la sumatoria de costos individuales de
los elementos (proyectos o actividades), que cada una contiene.
En la comparación de costos podemos observar diferencias significativas entre los resultados de las dos aproximaciones. Encontramos que las diferencias, son consecuencia
de los criterios utilizados para distribuir los proyectos en el roadmap. Los costos de
las transiciones propuestas por el CIFI-Informática nos indican que uno de los criterios
de distribución, es asignar a la mayorı́a de proyectos más grandes (en costo y número
de actividades) en una o dos transiciones (generalmente las iniciales), para que en las
restantes se asigne la menor cantidad de proyectos posible. Observamos que con este criterio, existe el riesgo de ejecutar un gran porcentaje o todo el presupuesto del ejercicio
de AE en pocas transiciones, más aun si la ejecución de alguno de estos proyectos falla.
Según los costos del resultado de la propuesta del CIFI-Informática, otro de los criterios
utilizados en la distribución, es la información de precedencias entre proyectos. En los
resultados podemos observar que utilizando la precedencia, se distribuyeron proyectos
de acuerdo al perı́odo de inicio y finalización de cada uno con lo también es posible
determinar cuales se ejecutan en paralelo.
Con estos criterios no hay lı́mite de costo o cantidad, esto quiere decir que los arquitectos
asignan proyectos a cada transición según consideren. De igual manera, se da prioridad
a la información de precedencias para realizar la distribución de proyectos en cada transición.
En contraste a estos criterios, nuestra aproximación realiza la distribución de elementos
(proyectos o actividades) buscando la combinación de éstos, que minimice el costo y
número de relaciones por transición, dando a la vez prioridad a los proyectos con mayor
nivel de complejidad. Con este último criterio, se garantiza que los proyectos más crı́ticos
(los que tienen el mayor número de relaciones), son los que se ejecutarán primero; algo
que podemos observar en los resultados obtenidos. Los costos de las transiciones resultado de nuestra aproximación, nos indican que el objetivo de minimizar el costo, hace que
la distribución del presupuesto del ejercicio de AE, sea más equitativa y que el costo de
cada transición esté dentro del intervalo de costos sugerido por la ley de [20] (en la cual
se basa nuestra propuesta). Recordemos que esta ley sugiere un intervalo para el costo
de un proyecto con el fin de asegurar un resultado exitoso; los costos de las transiciones
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resultado o bien están por debajo de $1M USD o están entre $1M USD y $10 MSD, lo
que nos indica que la propuesta es apropiada y su ejecución puede ser exitosa. Según los
resultados de nuestra propuesta y solo en el caso del proyecto 3, podemos decir que el
éxito del ejercicio de AE, depende en gran parte de la administración del proyecto.
Igualmente los resultados muestran que dar prioridad a los proyectos con mayor nivel
de complejidad, puede ser conforme a la información de precedencias que el grupo de
arquitectos establece (aun cuando nuestra aproximación no la considera ni la conoce).
Con los costos resultado observamos también, que no siempre los proyectos con mayor
nivel de complejidad son los más costosos. Cabe mencionar que la distribución de nuestra propuesta favoreció además el tiempo, buscando que los elementos con una duración
mayor a 12 meses, tuvieran cabida en las primeras transiciones.
Concluı́mos que tener una distribución de costos más equitativa y que minimice el costo
por transición, contribuye a garantizar que la aplicación del ejercicio de AE tenga éxito
en la organización. De igual manera, ayuda al arquitecto a evitar el riesgo de ejecutar
todo el presupuesto del ejercicio de AE para algunas y no para todas las transiciones del
roadmap. Lo anterior se logra debido a que la distribución por nivel de complejidad y
con costo lı́mite, busca distribuir la totalidad de proyectos en el número de transiciones
y con el presupuesto indicado. Ası́ mismo, es útil para administrar errores en la ejecución de las primeras transiciones. Por ejemplo, consideremos que la primera transición
del proyecto 3 falla; según la propuesta del CIFI-Informática si esta situación se da es
posible que la organización pierda alrededor de $20M USD; con el resultado de nuestra
propuesta en esta situación la organización puede perder $4M USD. De igual manera,
con una distribución que minimice los costos y los haga más equitativos entre transiciones, el arquitecto puede considerar otros proyectos que no incluyó por miedo a caer en
costos desmesurados, ası́ como puede reconsiderar las relaciones, número de actividades,
costo y el tiempo que estableció para cada proyecto.
En cuanto a costos del resultado, no buscamos proponer una aproximación con un resultado menos costoso. Nuestro objetivo es brindar un resultado que minimice los costos
por cada transición utilizando el mismo presupuesto y favoreciendo otros criterios para
agregar certidumbre a la ejecución del ejercicio de AE.
Una de las limitaciones de nuestra aproximación, es no conocer ni tener en cuenta la
información de precedencias de los proyectos. Aunque esta información solo es del grupo
de arquitectos y puede cambiar según su consideración, serı́a de utilidad a la hora de
saber el momento exacto en qué un proyecto termina e inicia otro. Consideramos que
agregarı́a precisión a la distribución por tiempo y costo en cada una de las transiciones.
Otra de las limitaciones, es el cáculo del nivel de complejidad con base en el número de
relaciones de los proyectos, con lo que damos prioridad a aquellos que más relaciones
tengan, sin tener en cuenta que sean lo más costosos. Pueden existir casos en los que
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hayan proyectos con pocas relaciones pero cuya ejecución sea prioritaria por el costo u
otras razones y que deba ser distribuido en el inicio del roadmap. La tercera limitación
que encontramos en este caso, se debe al lı́mite de costo por transición. Es posible que
de antemano el grupo de arquitectos conozca el presupuesto que la organización haya
proyectado por transición y que éste no esté en el intervalo de costo que sigue nuestra
aproximación; en este caso, nuestro resultado no estarı́a acorde a los objetivos que el
ejercicio de AE persigue y habra que parametrizar el nuevo intervalo de costo para hacer
la distribución de proyectos.

Capı́tulo 7

Trabajo Relacionado
Principalmente encontramos los siguientes trabajos relacionados a nuestra aproximación.
El trabajo mostrado en [2] se enfonca en ayudar a las organizaciones en la toma de
decisiones frente al portafolio de TI disponible. Ofrecen un servicio que permite validar
y comunicar roadmaps de TI. Permite capturar el estado actual y la visión de la organización teniendo en cuenta nuevas tecnologı́as y las fuerzas del mercado. El resultado
es mostrado en una figura con forma de diana, en la que se muestra el estado de los
componentes de TI a lo largo del tiempo, según el alcance. Para conseguir este resultado, inicialmente identifican la experiencia y conocimiento que tiene una organización
para elaborar roadmaps. Posteriormente, definen el estado actual y objetivo de la infraestructura de TI; para poder definir estos estados, se deben seleccionar las tecnologı́as
de una lista de las existentes en el mercado o crear la información sobre algunas propias.
Se debe además, ingresar la información de tiempo, lista de iniciativas e información de
riesgo de cada una. Con base en esta información se genera el resultado que es validado
por los usuarios, para poder generar una versión definitiva de la representación visual
del roadmap.
En comparación a este trabajo, nuestra propuesta se enfoca en brindar una herramienta
para priorizar y distribuir de forma óptima, los proyectos de las iniciativas identificadas
por el grupo de arquitectos. Nuestro objetivo, es buscar que dicha priorización y distribución minimice los costsos por transición y brinde certeza al resultado del ejercicio de
AE, con base en la información ingresada. Básicamente la identificación de iniciativas, el
análisis de riesgo y la elección de tecnologı́as sigue siendo de los arquitectos, por lo cual
el resultado en nuestro caso siempre va a estar acorde con los objetivos organizacionales
y no perdemos de vista la transición del estado actual al estado objetivo; ésta última
se logra a través de la distribución de proyectos resultado de nuestra aproximación. El
proceso que sigue nuestra propuesta para generar un roadmap de proyectos, brinda una
74
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representación que permite al grupo de arquitectos tomar decisiones, hacer los cambios
pertinentes y establecer el resultado definitivo.
Sin embargo, nuestra propuesta tiene una limitación al no considerar las fuerzas del
mercado, con las cuales es posible tener mayor certeza sobre el tiempo y costo de algunos proyectos del ejercicio de AE. Otra de las limitaciones es que no consideramos el
riesgo como una caracterı́stica de los proyectosa; esta información, puede complementar
nuestro algoritmo de optimización para brindar un resultado más cercano a las necesidades organizacionales. Al no evaluar el conocimiento y experiencia sobre elaboración
de roadmaps por parte la organización, podemos plantear un resultado con elementos
que no sean claros para algunos de los stakeholders.
El trabajo mostrado en [10], es una herramienta para administrar los cambios en la programación de TI con el fin de garantizar la constante alineación entre TI y el negocio.
Esta herramienta permite la generación de roadmaps en donde se reflejen los proyectos
para ejecutar cambios en TI. Para alcanzar este objetivo, se basan en el tiempo disponible, servicios actuales y el portafolio de activos de TI. La representación de los cambios
en TI se logra teniendo en cuenta, los modelos e información de la AE y de la arquitectura de negocio construida. Permite además, realizar un análisis de brechas entre el
estado actual y el objetivo.
Nuestra propuesta permite la priorización y distribución óptima de proyectos identificados por el grupo de arquitectos. El resultado de ésta, contribuye a la toma de decisiones
sobre los cambios que pueden ser considerados para la organización, siempre basado en
el análisis de brechas y el objetivo del ejercicio de AE, que el mismo grupo haya elaborado. Por tanto, permite generar distintas alternativas de roadmaps según los valores
y los criterios considerados por los usuarios (arquitectos). Cabe mencionar que en esta
generación, el resultado siempre contiene la mejor distribución de proyectos según la
información indicada. No obstante, una de las limitaciones de nuestra propuesta es no
considerar el portafolio de servicios de TI para complementar el cálculo del tiempo y
costo en la distribución de algunos proyectos, nuevamente, en beneficio del resultado
esperado por la organización.
En [1] se plantea un proceso a través del cual se realiza un plan de transiciones para
elaborar una AE. El objetivo del proceso, es plantear un conjunto de acciones agrupadas
en transiciones, con las que se plantea lograr la implementación de una AE. El proceso
propone un plan de implementación de cada transición, en que relacionan los recursos
necesarios para completar una actividad ası́ como las relaciones que ésta tenga con otras.
El enfoque del proceso es la mitigación del riesgo desde la perspectiva de la disponibilidad
de la tecnologı́a y la dependencia de los componentes.
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El proceso inicia con un análisis GAP para identificar las diferencias entre la arquitectura
base y la objetivo, en cinco vistas: negocio, información, funcional e infraestructura. Con
el análisis GAP se enumeran los componentes que una organización debe cambiar para
resolver las diferencias. Seguido a este análisis se ejecutan los siguientes pasos: evaluar
el nivel de madurez de la tecnologı́a actual y de la objetivo, identificar las restricciones
de la organización, seleccionar los elementos prioritarios de cada iteración. El paso final
del proceso se compone de dos etapas: en la primera se define el plan de transición, que
describe los cambios que los sistemas deben ejecutar para alcanzar el estado objetivo;
este plan incluye un calendario tentativo para realizar las modificaciones que haya lugar.
La segunda etapa es la ejecución del plan, en la que se busca combinar la información
de los pasos anteriores, con el presupuesto dado para relizar los cambios.
Este trabajo, se enfoca en plantear un proceso para elaborar una AE completa; resaltamos que el proceso de elaboración del roadmap, utiliza la información de precedencias
para elegir paso a paso, los proyectos que se deben ejecutar antes que otros, bajo el presupuesto asignado. Nuestra propuesta no plantea una estrategia para realizar una AE,
se enfonca en apoyar una de las etapas para lograr este objetivo, es decir el roadmap.
El plan de transiciones o roadmap que planteamos, no solo sigue el presupuesto asignado, si no que combina los proyectos por transición que permiten minimizar el costo de
ésta. En lugar de considerar las precedencias, nuestra propuesta considera prioritario los
proyectos con mayor nivel de complejidad. En ambas propuestas, se busca encontrar la
combinación adecuada de proyectos por transición, sin embargo, nuestra aproximación
brinda una solución basada en la información existente de cada proyecto; cada vez que se
modifique dicha información, recalcula un nuevo resultado con el mismo presupuesto y
en el mismo tiempo, si no puede incluir alguna actividad lo indica para que el arquitecto
haga los cambios respectivos.
Con respecto al trabajo de [1], nuestra propuesta tiene una limitación al no considerar
las restricciones de la organización, las cuales muy posiblemente sirven como criterios
para distribuir los proyectos en cada transición. Ası́ mismo, no tenemos en cuenta el
nivel de madurez objetivo con el cual se podrı́an medir los hitos de cada una de las
transiciones planteadas.
El trabajo mostrado en [15] propone un plan que considera en paralelo, elaborar un
roadmap para la arquitectura de TI y otro para los procesos de negocio. En ambos
casos, se plantea un estado inicial y uno objetivo. Para lograr la elaboración de dicho
plan, reúnen la información del contexto de la organización, lista de los participantes
interesados y responsables de cada proceso y componente de la arquitectura, definen un
alcance y objetivos, listan las fuentes de información y finalmente fijan los plazos en
los que se deben alcanzar el estado objetivo. Para elaborar cada roadmap, se agrupa la
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información anterior y se realiza un diseño en paralelo, tanto de los procesos de negocio
como de la arquitectura de TI. En este diseño se reflejan los cambios para realizar la
transición de un estado actual a uno objetivo. A medida que se realiza el diseño se va
reconfigurando la arquitectura de TI propuesta y se registran las modificaciones a realizar
en el roadmap de TI. El proceso de diseño en paralelo tiene tres pasos: relacionar las
tendencias del mercado con los motivadores de negocio, lista las necesidades en términos
de las aplicaciones actuales y futuras, diseñar las aplicaciones de acuerdo a la estrategia,
y finalmente el planteamiento de habilidades y retos.
La elaboración de un roadmap a medida que se diseña un proceso o una arquitectura, es
una buena opción para tener una lista de tareas completa con las que se alcanza un estado
objetivo. Incluye los responsables de cada actividad, las relaciones entre actividades y
la correspondencia con los motivadores de negocio. Esto permite calcular los costos y
tiempos necesarios para completar cada una. Sin embargo, no considera un presupuesto
o tiempo para alcanzar el objetivo, por lo cual se incluyen en cada transición del roadmap
las actividades que se consideren. Nuestra propuesta, se basa en la lista de actividades
proporcionada por los arquitectos, para distrubuirlas según el presupuesto del ejercicio de
AE, fijando por costo, tiempo y nivel de complejidad, cada actividad en una transición.
La generación del roadmap es automática por lo cual se puede complementar el proceso
de diseño y planteamiento de actividades con nuestra aproximación. Es decir, el proceso
puede ser dividido en dos partes: en una se diseña y en otra posterior se distribuyen
las actividades resultado del diseño. Aunque nuestra propuesta es complementaria a
este trabajo, tiene una limitación al no tener en cuenta la información de motivadores
de negocio y responsables de cada actividad, lo cual agrega detalle para priorizar los
proyectos en el roadmap.
En todos los casos anteriores, consideramos que nuestra aproximación es un complemento
a los trabajos existentes. En comparación podemos agregar que al ser académica es
libre y puede ser perfeccionada con otras aproximaciones para mejorar el resultado de la
investigación, considerando propuestas que modelen la operación, necesidades y objetivos
de una organización.

Capı́tulo 8

Trabajo Futuro y Conclusiones
Consideramos que la propuesta desarrollada se convierte en un elemento esencial, que
contribuye a obtener un mejor resultado de un ejercicio de AE tanto para el equipo que
lo elabora, como para la organización que espera una mejor alineación entre el negocio
y TI. Es por esto que podemos afirmar que nuestro trabajo puede ser complementado
con las siguientes caracterı́sticas que exponemos como trabajo futuro:
Con el fin de permitir que con la construcción del roadmap de proyectos, se pueda
garantizar una alineación de los objetivos de cada iniciativa con los objetivos de
negocio, consideramos que se debe modelar la operación de la organización a través
del modelo operativo propuesto por [17]. Complementario a la identificación del
modelo operativo, se debe caracterizar el estado actual y la visión de la organización en el área de TI, a través de los niveles de madurez para AE propuestos en
[16], caracterización que se basa en el modelo operativo tanto del AS-IS como del
TO-BE. El nivel de madurez y modelo operativo son capturados, para relacionar
cada iniciativa con las caraterı́sticas de estos modelos. Por tanto, la ejecución de
las transiciones cumplirán objetivos que permiten alcanzar el nivel de madurez
TO-BE. Ası́ mismo, el cruce de las iniciativas con el modelo operativo permite
afirmar que la propuesta estará de acuerdo con los objetivos estratégicos del negocio. De estos modelos se deben extraer criterios que el algoritmo de optimización
debe considerar.

Incluir en el algoritmo de optimización la información de crecimiento presupuestal de la organización, para definir el tamaño de cada una de las transiciones del
roadmap de proyectos. Esta información, permite al equipo que elabora el ejercicio
de AE agregar certitud a la solución propuesta, de acuerdo a la realidad organizacional. En este punto es importante mencionar, que es posible mejorar el lı́mite
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de costo sugerido por la ley de [20], teniendo la información de fuerzas y comportamiento del mercado, ası́ como datos estadı́sticos sobre proyectos de AE de la
vertical de la organización. Esta adición harı́a la solución propuesta, mucho más
conveniente a la organización para la cual se esté elaborando el ejercicio de AE.
Además, consideramos que agregar información sobre la proyección financiera o
presupuestos, permitirı́a a nuestra propuesta, dar como resultado el retorno sobre
la inversión de cada una de las transiciones, con respecto a los proyectos que cada
una tenga.
Complementar el algoritmo con la información de riesgo de cada proyecto para poder priorizar la distribución de proyectos por este criterio. Si bien, en el
plantemiento de cada proyecto se realiza un análisis cuantitativo del riesgo, esta
información podrı́a ser utilizada para calcular el conjunto de proyectos por transición que no solo minimicen el costo, sino que también ayuden a mitigar el riesgo.
Para lograrlo, se deben establecer intervalos de riesgo aceptable para la transición.
Ası́ mismo, cada vez que un proyecto es elegido para la transición, su medida de
riesgo debe ser comparada con el intervalo de riesgo aceptable y con la medida de
riesgo de los demás proyectos de la transición.
Construir una herramienta que capture la información de iniciativas y proyectos,
de los arquitectos. Con la información que se incluya, se realiza la construcción de
alternativas de roadmaps y se generarı́a toda la documentación que actualmente
realizan en distintos artefactos. Esta herramienta agruparı́a las etapas de nuestra
aproximación. En este punto es posible incluir muchas más caracterı́sticas en la
representación visual como: fecha de inicio y fin de cada proyecto, responsables de
la ejecución de cada uno, riesgo, entre otros.
Complementar el resultado con la propuesta de un calendario tentativo en el que se
incluya la información de la fecha de inicio y fin de cada proyecto. Esto contribuye
a mejorar mejorar la precisión tanto de la distribución, como de la representación
visual del roadmap que se genere. Para lograr este objetivo es necesario cambiar
la definición del modelo de iniciativas y proyecto (MP).
Siguiendo el alcance de nuestra propuesta, a partir de los objetivos planteados y resultados obtenidos, podemos concluir lo siguiente:
La propuesta permite la construcción de distintas alternativas de roadmaps, cumpliendo no solo los criterios indicados por los usuarios, también con la optimización
de aquellos que contribuyen a garantizar el éxito de la ejecución de un proyecto.
Nos referimos, a que nuestra propuesta busca encontrar la combinación de elementos que minimicen el costo de cada transición y cumplan con el presupuesto y
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tiempo asignado para el ejercicio de AE, sin que en esta búsqueda se creen transiciones de tamaños con los que la organización: no pueda medir el logro de los
objetivos, no pueda calcular el costo exacto y el costo invertido en un momento de
la transición, y finalmente no pueda ejecutarla debido a la baja capacidad técnica
y presupuestal que tiene. Si no se considera la optimización de todos los criterios
ni los lı́mites de costo por transición, se pueden causar demoras y la no ejecución
de proyectos en un futuro.

La combinación de criterios en el algoritmo de optimización con el cual se construye el roadmap, apoya el análisis de los arquitectos, con el fin de determinar
el resultado del ejercicio de AE, en beneficio de las iniciativas que ellos mismos
plantearon. En detalle, esta combinación de criterios distribuye la totalidad de
elementos (proyectos y actividades), de dichas iniciativas. Podemos afirmar, que
el arquitecto puede medir por transición el porcentaje de avance de los elementos,
además puede saber cuales quedaron incluı́dos y cuales no, con el fin de modificar
la información de relaciones, tiempo y costo de cada uno. La solución del algoritmo
siempre va a ser la mejor con base en los valores ingresados y no va sobrepasar los
lı́mites que el ejercicio y nuestra propuesta indiquen.

Los criterios elegidos para realizar la distribución de proyectos, son los más relevantes para la toma de decisiones por parte de los usuarios interesados. Nuestra
propuesta favorece estos criterios de forma óptima, por lo tanto, es posible complementar el resultado con otros como: riesgo, objetivos estratégicos, motivadores
de negocio, fuerzas de mercado.

Con base en los resultados obtenidos, podemos concluir que la información de precedencias entre proyectos, no es una información rotunda que brinde siempre la
mejor solución. Está sujeta a intereses y consideraciones particulares del equipo
del proyecto, lo que indica que no siempre va a dar como resultado una única solución, aun cuando los valores de los proyectos no son modificados. Puede proponer
resultados, con caracterı́sticas poco factibles para la organziación. Aunque puede
agregar exactitud en la distribución, ésta puede ser reemplazada con la información
de nivel de complejidad de los proyectos.
La representación visual del resultado en distintos formatos, contribuye a mejorar el acercamiento y entendimiento entre el equipo de arquitectos que elabora el
ejercicio de AE y los stakeholders de la organización. Las caracterı́sticas de una
representación visual brindan herramientas para la discusión sobre: las brechas
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identificadas entre un estado actual y uno objetivo, la conveniencia de las iniciativas en el tiempo y en el presupuesto requerido. Nuestra aproximación apoya estas
discusiones con la distribución de las actividades en el roadmap, para detallar las
porciones de proyectos que se ejecutan en cada transición. El formato de la representación visual es estándar independiente de la cantidad de elementos y dominios
que hayan.

En las aproximaciones analizadas, encontramos que el tiempo de elaboración de
un roadmap, es significativo por lo cual no se pueden generar muchas alternativas.
Nuestra aproximación permite la generación automática de roadmaps, con lo cual,
el grupo de arquitectos puede analizar distintas alternativas de roadmaps en menor
tiempo. Estas alternativas tienen en cuenta al tiempo todos los criterios (costo,
tiempo y nivel de complejidad) y consideran todos las caracterı́sticas según los
objetivos del ejercicio de AE. Nuestra propuesta es de gran utilidad para actualizar
durante y no hacer modificaciones sobre un roadmap definitivo
A pesar de no tener en cuenta información precisa de la estrategia organizacional,
consideramos que nuestra propuesta busca la combinación de medidas que más
beneficien a la organización, con base en las iniciativas planteadas. Muestra de
ello, es el lı́mite de costo que tiene cada transición, siguiendo una ley que realiza
la búsqueda de una solución con el tamaño ideal para resolver algunos de los
problemas de una organización. Esto quiere decir, que para alcanzar los objetivos
de las iniciativas del ejercicio de AE, las particiones (transiciones) del roadmap
deben estar en un intervalo sugerido.
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