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Introducción 

 
 
El  desarrollo  de  un  trabajo  cualquiera  que  sea, puede  llevarse a  cabo  sin  una  estrategia, 

podemos improvisar en el desarrollo de las actividades, pero a medida que nos involucramos en 
proyectos más complejos, la consecución efectiva de las tareas nos obliga  a desarrollar una.  Henry 
Mintzberg en 1987  propuso  las  “5  Pes”  de  la estrategia,  “un  plan, una  táctica,  un  patrón de 
comportamiento,  una  posición  respecto  a  otros  y  una  perspectiva”1,  estos  lineamientos  que 
abarcan    el  “hacia  donde”  y  “el  por  qué”  de  cualquier  organización,  tienen  y  deben  estar 
soportadas por una variedad de procesos, procedimientos  y artefactos prácticos y operativos, que 
los integrantes de la organización puedan tomar en sus manos para acercarse definitivamente al 
“como”, es decir a una  versión pragmática y concreta de estos lineamientos estratégicos.  

 
Es en este punto donde la  “arquitectura empresarial”  y específicamente  la    “arquitectura de 

negocios” es  clave.    El  objetivo  de  una  arquitectura de este  tipo es entonces, materializar  la 
estrategia de  la gerencia, describir  y proveer herramientas en detalle  y  con mayor granularidad, 
sobre cómo conseguir los objetivos de negocio.  

 
En esta dualidad arquitectura‐estrategia es natural ‐que como en todo proceso de diseño‐ se 

presenten distancias o brechas, entre lo que se diseña  y lo que se necesita, en particular entre lo 
que el negocio quiere  y necesita,  y  lo que efectivamente puede  conseguir  con su arquitectura 
actual. Esta brecha es aun más visible y trascendente si notamos que muchos de los procesos que 
se desean soportar, pueden encontrarse modelados parcialmente en productos comerciales, y que 
la implementación y el uso de estos productos establece en sí mismo la existencia de una brecha. 

 
Es por esto que aquí se desarrolla un acercamiento metodológico y práctico a esta brecha, se 

pretende describir un proceso que permita  validar una arquitectura empresarial mediana,  y en 
este sentido validar ésta,  en el contexto de dar luces sobre lo que sobra o hace falta soportar en 
lo existente. 

 
La motivación para describir este proceso está en el hecho de la  existencia de  metodologías 

robustas  y  generales  que  permiten  definir  y administrar el  ciclo  de  vida  de una  arquitectura 
empresarial, metodologías estas, que por su amplio espectro de aplicación, su misma generalidad 
y la gran cantidad de aspectos que desarrollan, pueden  ser utópicas y difíciles de implantar  para 
necesidades de menor escala y alcances más específicos. En contraste, lo aquí descrito pretende 
tomar partes de estas metodologías  (en particular sobre la brecha arquitectural)  y  conseguir un 
proceso más detallado, pragmático y sencillo de implantar. 

 
 
 
 
 
 

                                                                         
1 En la versión original: “a  plan, a ploy, a pattern of behavior, a position  in respect to others and a   
perspective”. The structuring of organizations: a synthesis of the  research de  Henry Mintzberg ‐  1979 
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Objetivos 

Objetivo General 
 
Diseñar  e  implementar  un  proceso  de  validación  de  una  arquitectura  empresarial  en  el 

contexto del grupo Qualdev, como acercamiento a un proceso de validación de este tipo, útil en 
presas.       medianas y pequeñas em

Objetivos Específicos 
 
• Hacer una  revisión de  los  complejos  procesos  de acercamiento entre una arquitectura 

actual  y  una  arquitectura  objetivo,  existentes  en  los  frameworks  actuales  y  sus 
metodologías. 

• Adaptar al contexto local y a una escala más pequeña estos procesos 

• Especificar el proceso usando los estándares de Qualdev para definición de procesos 

• Aplicar el proceso y los beneficios de sus etapas de desarrollo en la herramienta Qualdev ‐ 
ChangeSet2 como prueba de implementación de este.  

• Realizar un análisis crítico, al conjunto de metodologías que se desean adaptar y usar para 
la consecución del proyecto, entre estas están los acercamientos que se hayan hecho para  

este  tipo de procesos,  también algunos de  los procesos que  se han definido dentro de 
Qualdev para apoyar su  trabajo  y en ultimas  las metodologías mismas de  validación de 
arquitecturas empresariales de gran escala. 

Marco y alcance 

 
El diseño e implementación de un artefacto implica  una estrecha relación con la necesidad que 

este satisface, la  ingeniería de software entre otras disciplinas nos ha enseñado que los diseños 
aislados  de  su  entorno  de  operación  y  abstraídos  de  su  realidad  no  son  viables,  útiles  ni 
verificables. 

 
Esta estrecha relación incluye entre otras cosas, el diseñar inmerso en el mundo del problema, 

es decir, el poder hacer pruebas y diseñar partes sobre la ejecución de la operación de un negocio, 
el confrontar soluciones e hipótesis contra el mundo real , no solo en el mundo ideal del papel y el 
lápiz. 

 

                                                                         
2  ChangeSet  es  una  herramienta  de  administración  de  configuraciones,  desarrollada  por 

Qualdev. parte del grupo de Construcción de Software de la Universidad de los Andes.  
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Para conseguir esta dinámica, este proyecto se inscribe en la lógica de negocio y procesos del 
Grupo de Construcción de Software de la Universidad de Los Andes,  y en particular de una de sus 
piedras angulares, Qualdev, un laboratorio de pruebas de procesos y tecnologías en construcción. 

 
Puntualmente  el  proceso  se enmarca  en  el  trabajo  del  autor  como  líder  de  desarrollo en 

Qualdev  ChangeSet, este  producto  del  grupo,  se  compone  de  una metodología   completa de 
administración de configuraciones, soportada por procesos descritos al detalle, y junto con esto un 
producto  diseñado  para  soportar esta metodología.    Dentro  de este marco,  se  diseña,  valida, 
prueba e implementa el proceso descrito aquí.  

 
En este sentido cabe hacer  claridad sobre el  tipo de  validación que busca el proceso, pues 

dentro de las grandes metodologías de arquitecturas empresariales, existen brechas diversas en el 
ciclo de vida de una arquitectura, de una estrategia o de ambas. En el Esquema 1 se muestra, por 
una parte el diseño de la estrategia empresarial y un conjunto de procesos que lo soportan, entre 
estas entidades, podríamos encontrar la primera distancia.  

 
Esta distancia  implica  una utilización de procesos inadecuados, en este punto el problema es 

de  la escogencia de  la metodología  para  respaldar  una  estrategia,  los  procesos  pueden  estar 
probados, pueden conocerse  casos de éxito, pueden estar bien diseñados, pero definitivamente 
no son los que el negocio necesita. 

 
En  otra  parte  del esquema,  podemos  visualizar  la  segunda  brecha  que  queremos  notar, 

asumiendo que no estamos en el escenario anterior, es decir, que nuestros procesos  respaldan 
efectivamente  la estrategia del negocio  y son adecuados, podemos encontrarnos con problemas 
en estos, malos diseños de proceso,  como procesos no optimizados o anticuados, procesos mal 
implementados entre otros problemas. En este  caso podríamos esquematizar  la brecha  como  la 
distancia  entre dos estados, uno, el de los procesos actuales, y un segundo alejado de este, como 
el de los procesos objetivo, este último, como el estado en el que nos gustaría tener los procesos. 

 
Por último y de manera muy similar a la brecha “procesos actuales – procesos ideales”, está la 

brecha arquitectural a  la que nos referiremos aquí, en esta asumimos que tanto  la brecha de  la 
estrategia y sus procesos, como la de los procesos mismos están cerradas, o por lo menos no nos 
importa en la etapa de análisis que desarrollaremos. 

 
Esta  distancia,  se  refiere  a  los  detalles  que  impiden  que  la  arquitectura  actual  soporte 

efectivamente los procesos actuales, nos pone del otro lado, una arquitectura objetivo, en la que 
la  tecnología,  la  lógica  de  negocio  que  refleja esta  arquitectura  y  su  funcionalidad,  soporta 
fielmente los procesos actuales, el cerrar esta brecha, representa “el como” acercar este estado, al 
estado de una arquitectura ideal. 
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Esquema 1 – Arquitectura y Estrategia. Brechas* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Este esquema corresponde a una interpretación gráfica del autor, de las distintas brechas de las que habla el framework TOGAF en la “Fase 2” del proceso que describe. 
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A nivel de forma el documento describirá el proceso lo más formalmente posible, aparte de lo 

que aquí  se  describe, existe un anexo  que  detalla el proceso  según  la metodología  del  grupo 
Qualdev para estas tareas. Este detallado incluye una descripción en BPMN del proceso junto con 
tutoriales, especificaciones y otros artefactos útiles para su implementación efectiva. 

 
La descripción del proceso busca ser auto contenida, esto es que no se requiera consultar más 

fuentes para entender su funcionamiento, pero el proceso en sí mismo no es auto contenido, esto 
quiere decir que se necesitara consultar más fuentes, y valerse de bastantes recursos adicionales 
cuyas referencias son incluidas aquí para su realización. 

 
Dentro de la arquitectura empresarial, nos centraremos en la arquitectura de negocio,  esta es 

la que en un primer nivel soporta la estrategia del negocio, es piedra angular de la gobernabilidad, 
de la organización y es quien soporta los procesos de negocio. 

 
Subyacente a la arquitectura de negocio, y con un estrecho grado de interrelación, podemos 

encontrar  dentro  de  la arquitectura  empresarial,  una  serie  de  componentes que  es  necesario 
diseñar pero que no son del alcance de este  trabajo, estos se mencionan en  [TOG81], estos son 
por ejemplo, la arquitectura de  información, que detalla cómo se gestiona  la  información  y  los 
activos de conocimiento en la empresa; también encontramos la arquitectura de tecnología, que 
tiene que ver con la infraestructura de tecnologías de información, las redes y las comunicaciones 
entre otras. 

 

Descripción del Proceso 

 
El desarrollo de una arquitectura empresarial es tan complejo como la misma compañía para 

la que se diseña, aquí solo pretendemos especializarnos en una parte del proceso, entendido en 
términos  de un  subproceso  del  ciclo  vida de  una arquitectura.  A  su  vez  podemos encontrar 
diversos enfoques de acercamiento a esta arquitectura, el acercamiento nuestro pretende abarcar 
la arquitectura de negocio, entendida ésta como la envoltura  y capa más visible de otros aspectos 
arquitecturales, frente al modelo de negocio y a la estrategia misma que soporta. 

Es decir, el desarrollo del proceso que aquí se describe está inscrito dentro de las cosas que 
debería hacer una empresa para mantener su arquitectura empresarial  (esta actividad no es lo 
único). Mantenerla en el sentido de darle continuidad y vigencia a una arquitectura pre‐existente. 
Otras  herramientas que  pueden  servir para  diseñar, migrar,  decidir  la  tecnología  a  emplear  o 
administrar los cambios en una arquitectura son descritas en las referencias mencionadas al final. 

La parte del  ciclo de  vida a la que nos  referiremos  tiene que  ver puntualmente  con  cómo 
reducir  la  brecha existente entre  un modelo  de  negocio,  descrito en  términos  de  procesos  y 
soportado por una arquitectura actual,  y los mismos procesos soportados por una arquitectura 
ideal o objetivo. 
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Propósito 

 
El proceso de validación de una arquitectura de negocio pretende, establecer una metodología 

práctica  y operativa, para ayudar a la  reducir  la brecha existente entre una línea de base de  la 
arquitectura empresarial y una arquitectura objetivo.  

 
Esta  distancia,  se  refiere  a  los  detalles  que  impiden  que  la  arquitectura  actual  soporte 

efectivamente  los procesos actuales, pone  como meta una arquitectura objetivo, en  la que  la 
tecnología, la lógica de negocio que refleja esta arquitectura y su funcionalidad, soporta fielmente 
los procesos actuales, el cerrar esta brecha, representa “el como” acercar este estado, al estado 
de una arquitectura ideal. 

 

Conceptos Previos 

Este glosario permite precisar algunos  términos de uso  común en el dominio del problema. 
Además  estos  términos  son  usados  con  frecuencia  en  las  referencias  y  otros  materiales 
relacionados. 

 

El concepto de arquitectura 

 
Según  la definición aceptada por  las  instituciones  internacionales encargadas de aprobar  y 

soportar  estándares  relacionados  con  el  dominio  del  problema3,  una  arquitectura  es  la 
organización  fundamental  de  un  sistema,  que  envuelve  sus  componentes,  las  relaciones entre 
estos, las relaciones con el entorno y los principios que gobiernan su diseño y evolución. 

 
 

Arquitectura de Base (Baseline Architecture) o Arquitectura Actual  (ASIS Architecture) 

 
La  arquitectura  base,  es  la  parte  del  sistema  de  nuestra  arquitectura  que  se estima,  se 

mantendrá en el  largo, plazo, esta descripción pretende definir una base  común  y mínima, que 
permita  establecer  una  relación  entre  lo  que  tenemos actualmente  y  lo  que  necesitamos,  o 
establecer que es lo realmente útil de lo que tenemos actualmente. 

 
 

                                                                         
3Hablamos principalmente de la definición de arquitectura mencionada  y soportada por  ISO, 

IEC,  ANSI,  IEEE,  según  se  hace  mención  en  el  estándar  ANSI/IEEE  1471‐2000,  definido  en 
Septiembre del 2000 y aprobado recientemente por ISO y IEC como el estándar 42010, en el año 
2007. Este estandar trata de la “descripción arquitectural” que se recomienda usar en sistemas de 
uso  intensivo  de  software.  Véase  “IEEE  Std  1471‐2000  IEEE  Recommended  Practice  for 
Architectural Description of Software‐Intensive Systems –Description” 
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Arquitectura Objetivo (TO BE Architecture, Target Arquitecture) 

La arquitectura objetivo, es nuestra  visión de arquitectura, la que diseñamos para  suplir las 
necesidades reales, nuevas o por venir de nuestra estrategia, esta definición de la arquitectura nos 
permitirá  soportar  efectivamente  el  negocio,  alineando  efectivamente  nuestros  procesos, 
preparándonos para  los  cambios e  integrando  lo que  consideremos es el estado de arte de  la 
tecnología para nuestro entorno.  

 

La descripción y la estructura de una arquitectura. 

 
La definición anterior aceptada por las entidades  internacionales, pretende  ser  tan general 

que requiere mayor precisión en el alcance de nuestro problema, y en general en el campo de la 
ingeniería  de  software,  para  esto  primero,  es  importante  notar  que  es  frecuente  usar 
indistintamente  el  término  “arquitectura”  para  referirse  a  una  “descripción  arquitectural”  y 
también a una “estructura arquitectural”. 

La primera,   es una definición  formal del sistema, puede entenderse  como un mapa de  los 
componentes, sobre los que es posible progresar en su desarrollo e implementación. 

La estructura en cambio, son los componentes concretos de la arquitectura, no su descripción. 
Podríamos decir que la estructura incluye, los componentes, las relaciones y los lineamientos de 
diseño y evolución que soportan el sistema. 

 
 

La importancia de una descripción arquitectural en el proceso. 

Como ya lo mencionamos, nuestro proceso trata de validar una arquitectura, desde el enfoque 
de reducción de la brecha entre la arquitectura actual y objetivo. Para este proceso necesitamos 
las descripciones arquitecturales de  cada estado de la arquitectura. Nótese que en el caso de  la 
arquitectura objetivo, esta solo puede existir como descripción, pues es una abstracción de lo que 
deseamos a futuro. 

 
 

El proceso de descripción arquitectural. 

La  pretensión  principal de  la  descripción  de  una arquitectura es mostrar  de  qué modo  se 
organizan las partes para  cumplir  con  su  trabajo, aparte de esto una descripción debe permitir 
razonar  acerca  de  cómo  las  propiedades  estructurales  soportan  la  funcionalidad,  la  no‐
funcionalidad e inclusive los procesos del negocio. 
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Definición del Proceso 

 
Podemos esquematizar el proceso en 6 grandes partes: 
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Esta definición es parte del estándar de Qualdev, para definir procesos,  la descripción de  cómo 
definir este comité está en el documento “DocumentoDefProcesosQualdev”. 
 
Para salir de esta etapa del proceso es necesario que se haya: 
 
 
 

Presentando  ante  stakeholders 
la iniciativa. 

Como  prerrequisito  para  poder 
empezar  formal  y efectivamente este proceso, es natural que se  comunique a  la organización lo 
que  se pretende  con él, para esta  actividad  se puede  valer  del  documento  “Vista  Previa  del 
Proceso de Validación Arquitectural” que  tiene  como propósito  introducir  y presentar este. De 
acuerdo a el estándar de especificación de procesos del grupo Qualdev, cada proceso debe tener 
un identificador único, sobre este identificador se realiza el versionamiento y las citas al proceso 
entre  otras  cosas,  por  esto  para  el  proceso  actual  se  designo  el  presente  proceso  con  el 
identificador “VALAN” que acompañara el nombre de  todos  los documentos relacionados  con el 
mismo.  

Entregable  Versión 
Documento  de   definición  del  
comité  de   proceso,  donde  se  
describe  quienes  colabora rán  
con  el   proceso   y  cumpliendo  
que responsabilidades. 

0.1  Esta  versión  incluye  un  
equipo  previo  de las personar 
que  colaborar  en  el  proceso,  
mínimo  debe  haber  un   líder 
de proceso y un  colaborador. 

Para esta presentación existe dentro de  las ayudas  y soportes al proceso una presentación 
bastante completa, que puede usarse como base para crear la presentación ante los stakeholders. 

Esta se relaciona en los anexos como: 
VALAN_ESP_DEFPRO_DEF_Plantilla_Presentación_Stakeholders_PPT 
 

Entregable  Versión 
Presentación  y  documento  de  aceptación  de   la  
inicia tiva.  En  este  deben  quedar  cons ignadas  las  
primeras  expectativas  y  motivaciones  de  los  
interesados,  para  aceptar  la  implementación  del  
proceso.  En  los  anexos  esta  la  plantilla  de  
presentación ante stakeholders de  la inicia tiva.  

1.0  Esta  versión  es  un  borrador  y  debe 
complementarse a la rgo del  proceso. 

 

Describiendo la arquitectura actual  
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Elaborar un inventario de los procesos de valor intrínseco. 
En este sentido es necesario definir claramente a que nos referimos  con procesos de  valor 

intrínseco. En este caso estos procesos son los que poseen un valor, o agregan un valor a nuestra 
operación por sí mismos,  los podemos  identificar así,  si poseen una o  varias de  las  siguientes 
características 
1. Es evidente como colaboran en nuestra cadena de valor. 

2. Podemos  ser claros  y específicos en cuanto a el proceso de  transformación que  realizan, en 

que elementos se  integran a  las entradas del proceso  y como se  ven  reflejadas estas en  los 
elementos de salida. 

3. Con  estos  procesos  es  posible  “llevarlos al  otro  nivel”,  con  esto  queremos  decir,  que el 
proceso se puede entregar a un usuario  final, o beneficia a un agente en particular, este, 

usuario, cliente o agente del proceso puede ser perfectamente externo o interno. 

Diseñe  un  esquema  en  el  que  pueda  ser medible  y  cuantificable,  el  valor  intrínseco  de  sus 

procesos. Para esto sugerimos lo siguiente: 
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a. Por cada proceso, evalué como genera valor, en este sentido elabore dos criterios, una 
que le permita asignarle un escalar que lo haga comparable con otros procesos, y otra 

que cubra la magnitud del aporte de este proceso en aspectos que no sean tan fáciles 
que cuantificar. Esto último puede usarse en temas como el impacto en la motivación 

de  los  usuarios  o  su  bienestar,  es  estos  casos  el  criterio  puede  cubrirse  con  un 
comentario o una acotación del papel del proceso, no necesariamente con un escalar. 

b. Modele los procesos, producto de su inventario. 

 
c. Contraste sus procesos. 

‐  A  lo  que  nos  referimos  con  contrastar  sus  procesos,  es a  ubicarlos 
dentro del contexto de la actividad que realiza su compañía. Para esto 

usted puede hacer básicamente lo siguiente: usar modelos de proceso 
de  negocio  diseñados  por  las  organizaciones  especializadas  en 

investigación de procesos sean relevantes para su sector. 

Aquí presentamos algunas consideraciones de este enfoque: 
 
 Revise su sector 
 

‐   Es  importante que usted  identifique  como  su entorno mas  cercano 
resuelve  los mismos problemas que usted  tiene,  y como  resuelve las 

necesidades de  sus stakeholders. Esto  tiene  la  ventaja de permitirle 
ser mas  consecuente  con  las  necesidades  locales  y particulares  del 

alcance actual de mercado de su  compañía, pero puede  sesgar  sus 
procesos, hacia cometer e implementar los mismos errores y modelos 
de negocio que a otros no le son funcionales. Por esto es importante 

tener encuenta en otro enfoque. 

ii. Revise las tendencias de su sector. 

‐  En algunos  casos el enfoque anterior, podría no  ser aplicable, o no 
estar disponible, en estos casos usted puede hacer uso de los modelos 

genéricos que se usan ampliamente en su sector. 

Revise  el  Anexo  1,  donde  aparecen  recursos  para  modelos  de 
procesos de negocio y otros. 

 
Entregables  Versión 
Inventario de los procesos de  valor  intrínseco. 
Elabore  una  lista  de  acuerdo  al  formato  
FORMA_INVENTARIO  donde  describa  con  nombres  
y descripción  general estos. 

0.5  Esta  versión  es  un  borrador  y  debe 
complementarse a lo largo  del proceso. 
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Modelos  de Procesos en BPMN.  
De  acuerdo  a  el  inventario  de  procesos  y  a  la 
revisión  de  los   modelos  de  referencia  sugeridos,  
aquí usted debe  consolida r un  modelo de  procesos  
detallado. 
 

1.0  Este  modelo  procesos  debe  ser  completo  y  
consistente pero sujeto  a mejoras en el proceso. 

Documento de  definición de  Procesos.  
Este  debe  esta r  conforme  con  estándar  de  
definición de proceso de Qualdev, para esto visite  la 
pagina del grupo y el  catalogo  de procesos. 

1.0 Este documento  de   procesos debe ser completo  
y consistente pero sujeto a  mejoras en el  proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar las vistas relevantes  
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Los artefactos que pretendemos  seleccionar,  corresponden a  los que  comúnmente se  conocen 
como “Viewpoints” concepto diferente al de “View” simplemente, que es referenciado en algunos 
frameworks y bibliografía. 
 
El esquema de  vistas  rápidas lo que pretende es brindar una herramienta para  juzgar  cual  vista 
describir  sin  necesidad  de  conocerlas  todas  a  profundidad  como  suele  hacerse.  Luego  de 
seleccionar las adecuadas si se procede a entenderlas más profundamente. 
 
Cada vista compromete y exhibe aspectos particulares de la arquitectura de negocio, por esto el 
primer paso es revisar el siguiente catalogo de modelos y asuntos de las vistas. 

 
 

Revisando la vista rápida de las vistas recomendadas 
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Para  usar  el  siguiente  esquema  se  desea  que  se  averigüe  la  percepción  y estimación de 
criticidad de los interesados, si detecta que un asunto es pertinente ponga una  “x” en  todas las 
celdas de esa  fila que estén  sombreadas solamente  y  coloque un nivel de  criticidad entre uno  y 
cinco al final, note que de esta forma las celdas blancas no deben tener “x” al final. 

 
Asunto 
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(1
 a

 5
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Respecto a los procesos y la 
estrategia 

              

Las funcionalidades no están claras en su modelo de 
procesos. 

    
          

Las funcionalidades no cumplen lo que pide el proceso.     
          

Existen funcionalidades incompletas      
          

Las funcionalidades no son accesibles desde di ferentes  
aplicaciones o procesos. 

    

          
Las responsabilidades de los componentes no est an bien 
definidas 

    
          

Los interesados no entiende la arquitectura     
          

Existen problemas de información duplicada     
          

La información no se encuentra disponible 
              

La información tarde demasiado en llegar 
              

Existen procesos que soportan abundante concurrencia. 
              

Algunos procesos necesitan sincronizar actividades con 
frecuenci a               
Algunos procesos necesitan distribuir eficientemente 
documentos o información con frecuencia 

              
Algunos procesos deben soportar requerimientos de 
otros sistemas.               
Algunos procesos solicitan información intensamente.  

              
Se requieren frecuentemente nuevas funcionalidades. 

              
Los procesos ne negocio varian frecuentemente. 
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La reglas y  validaciones de algunos procesos varian 
frecuentemente               
Se requiere alta disponibilidad de los recursos. 

              
La seguridad de la información es un aspecto critico. 

              
Usted cuenta con un equipo de desarrollo propio. 

              
La empresa dirige los proyectos de desarrollo  
internamente.               
La empresa dirige los proyectos de desarrollo  
externamente               
Tiene aplicaciones especializadas para desarrollar sus  
procesos.               
Necesita trazabilidad de sus procesos               
Utiliza tecnologías móviles o remotas.               
Los usuarios frecuentemente usan los procesos desde 
otra ubicación física               
La mayoría de las actividades de sus procesos son 
consumidores de información. 

              
La mayoría de las  actividades de sus procesos exponen 
información de información. 

              
La mayoría de las actividades de sus procesos son 
orientadas a almacenar información. 

              
La latencia de la información es importante en alguno de 
sus procesos.               
Es importante mantener información histórica de 
registro de sus procesos.               
Maneja plataformas diversas.(Mas de una) 

              
Tiene algún proceso que use 3 o más  herramientas o  
aplicaciones para llevarse a cabo. 

              
Es crítico mantener copias de seguridad, diarias o  
semanales.               
Tiene problemas para instalar y migrar sus aplicaciones 

              
No puede parar alguno se sus procesos para efectuar 
tareas de migración.               
No puede parar alguno se sus procesos para efectuar 
tareas de mantenimiento.               
Usa intensivamente soluciones de terceros para soportar 
sus procesos de valor intrínseco 
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Cree que los problemas de su red con por culpa de las  
aplicaciones que se diseñan internamente o que han sido 
diseñadas a la medida. 

              
Es crítico administrar para usted los cambios y 
responsables a estos sobre los artefactos de software. 

              
COMPLEJIDAD 0 0 0 0 0 0   
CRITICIDAD 0 0 0 0 0   

 
NOTA: La matriz anterior corresponde a un  acercamiento  propio por parte del autor a los  aspectos  claves destacables y de peso  

en cada vista, esto con el objeto de poder usar una matriz de evaluación como la que  se presenta enseguida. Esta matriz de evaluación 
criticidad,  complejidad es  frecuentemente usada en  analisis de  impacto por diversos  autores, en particular en  [BCMI08]  se propone  
algo similar para hacer este tipo de evaluaciones en el campo de la administración de continuidad del negocio. 

 
En  los anexos  se encuentra una implementación de una hoja electrónica para calcular estas 

prioridades y usar los resultados para la siguiente etapa. 
 
Luego con las vistas seleccionadas se aconseja efectuar un análisis de complejidad‐criticidad, 

para esto se puede reutilizar la anterior tabla pero esta vez tratando de evaluar que tan critico es 
cada uno de los asuntos respecto de los procesos. 
 

Con estas prioridades podemos saber  cual  vista empezar a implementar usando la siguiente 
matriz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co
m
pl
ej
id
ad

 

Criticidad 

Senci llo 

Complejo 

Muy complejo 

Desea ble  Importante  Crítico 

  

   

 

   

 
El uso de este método  implica   tratar de ubicar  las  vistar, dentro de esta matriz  según  sus 

características, y luego seguir la ruta descrita por los números para tomar la decisión de cual hago 
primero, esto podría verse, como que tal cerca este ubicado el cambio con respecto a la esquina 
inferior derecha. 
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Entregables  Versión 
Tabla del Selector de Vistas Completa. 
La  tabla  debe   estar  completa  y  se  deben  haber 
decidido las vistas relevantes a usar. 
 

1.0 Esta versión es  definitiva y se usa para saber que  
vistas usar y en que orden construirlas. 

 

Revisando un estándar de representación para descripción de arquitecturas.  

 
En esta etapa  lo más normal es que usemos una descripción basa en UML, que denote  los 

componentes interacciones y demás detalles de los modelos que se deben plasmar en cada vista. 
 
Pero  se  puede  ser más  formal en  este  aspecto  y  usar  ADLs  o  Lenguajes  de  Descripción 

Arquitecturales  que  agregan  más  valor  a  la  representación  que  UML,  por  tanto  vienen 
acompañados de herramientas para trabajar con los diseños. 

 
Para esto sugerimos consultar la siguiente referencia. 
 

 

Lenguaje de 
Descripción 
Arquitectural 

Entidad Proponente  Recusos 

UML  OMG  http://www.uml.org/ 

The Acme Project  Carnegie Mellon University  http://www‐2.cs.cmu.edu/~acme/ 

Rapide  Stanford University  http://pavg.stanford.edu/rapide/ 

The  Wright 
Architecture 
Description Language 

Carnegie Mellon University  http://www‐

2.cs.cmu.edu/afs/cs/project/able/w
ww/wright/index.html 

LePUS  University of Essex  http://lepus.org.uk/ 

 

Por otra parte en este punto es fundamentar análisis los requerimientos no funcionales esto 

puede  llevarse a  cabo mediante  del  trabajo  de  escenarios,  esta metodología esta  descrita en 
ATAM, puede remitirse a [BA03], en donde el capitulo 11 describe estas técnicas. Del mismo modo 

es importante que describa un Arbol de de Utilidad, como el allí descrito, y respecto a este genere 
las perspectivas relevantes que están descritas en [RZ06] en la Parte 4. 
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Entregables  Versión 
Definición  del  lenguaje  de  descripción 
arquitectural a  usar. 
En este punto de  debió haber decidido que lenguaje  
sar. 

 

u

 
 

Identificando una arquitectura base   
 
 
El proceso de identificar la arquitectura base es necesariamente ascendente, esto quiere decir 

que es necesario que miremos el detalle y avancemos  sobre particularidades hacia niveles de 
abstracción cada vez mayores.  

Para efectivamente construir las vistas recomendamos revisar [RZ06], de donde se toman las 
versiones de vistas aqui expuestas. Estas se encuentran ampliamente descritas allí. Tambien es 
recommendable revisar [IE07] que describe lineamientos estandar entre otros aspectos relevantes 
para elaborar las descripciones. 

 
 

Entregables  Versión 
Definicion del Arbol de Utilidad ATAM. 
Este árbol busca describir con base en el estudio de  
escenarios,  ver  [BA03],  la  prioridad  de  los  
requerimientos no funciona les 

1.0  El  árbol  debe  estas  consis tente   con   las  
prioridades  de  requermientos  no  funcionales  
deseadas. 

Definicion de Perspectivas. 
Las perspectivas describen  los aspectos claves de 
no‐funcionalidad  y  son  el  complemento    de  las  
vistas en la descripción  arquitectural. 
 

1.0  Las  perspectivas  están  en  un  estado  de  
presentación son completas y pueden presentarse a  
los interesados. 

Diagramas de los modelos de  las vistas escogidas. 
En este punto  se debió  haber terminado  el  trabajo  
con las vistas.  

1.0  Las  vistas  están  en  un  estado  de  presentación  
son  completas  y  pueden  presentarse  a  los  
interesados. 

Documentos  de  detalles  y  descripciones  de  las  
vistas. Cada modelo  debe  estar acompañado  de una  
descripción escrita de  los asuntos que cubre  la vista  
y  que  no  quedan  claros  en  los  diagramas  de  los  
modelos. 

1.0  Los  documentos  de  lass  vistas  están  en  un  
estado  de  presentación  son  completas  y  pueden  
presentarse  a los  interesados. 
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Analizando la brecha 
Las  actividades  aquí  descritas  buscarán  acercarnos  desde  diferentes  frentes  primero  a 

identificar una lista de servicios, funcionalidades y actividades que no están soportadas en nuestra 
arquitectura actual, esta lista se empezará a formar desde el “Analsis de la Proveniencia” en donde 
por  medio  de  un  análisis  detallado  al  modelo  de  procesos  que  se  tiene  de  la  descripción 
arquitectural,  facilitara llegar a “cosas que  se nos han olvidado”, luego de esto de  trabajará en 
herramientas para avanzar en las vistas  seleccionadas para ver más “olvidos” y para  integrar lo 
que se ha encontrado en nuestra “arquitectura objetivo”. El análisis prosigue tratando de integrar 
estas novedades dentro de bloques funcionales nuevos o existentes en la arquitectura. Por último 
se  aconseja  que  estos  cambios  se  concreten  con  los  interesados  y  luego  se  realice  una  
comprobación de los atributos de calidad que son pertinentes a los nuevos requerimientos que se 
han incluido. 
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Análisis de la proveniencia, ¿Que se nos ha olvidado? 
 

 
 
 
Trate de  identificar las  fuentes o  los orígenes de la brecha, puede empezar por  revisar  los 

siguientes aspectos: 

La capacitación de las personas 

En este  sentido se debe evaluar  si  las personas que actualmente  interactúan  con  los procesos, 
conocen estos suficientemente. Aquí la fuente de distancia, puede surgir porque: 

 
• Las  empresas  para eliminar  dependencias  hacia  su  personal,  frecuentar  rotar  las 

personas de lugar. 
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• Puede suceder que el cargo ocupado por una persona dentro de  la  compañía, tenga 
alta rotación, y quien lo desempeñe en determinado momento, no domine el proceso 
local, o tenga otra concepción del mismo. 

• La persona que definió o que usa el proceso tiene  la experiencia necesaria ¿Cuánto 
lleva haciendo esta tarea?. 

• Es suficiente el proceso de capacitación que tuvo el responsable de la definición y el 
responsable  del  uso  para  el  proceso.  En  este  sentido  es  viable  preguntarse  si el 
responsable  conoce  como esta soportado por la arquitectura actual, el proceso que 
desarrolla. Como lo hace entonces y como cree que debería hacerse. 
 

Entregables  Versión 
CheckList  Lleno  de Análisis  de  Capacitación  de  las  
Personas. Ver Anexo 2. 
 

1.0 El check lis t completo. 

Reporte de Análisis de la  brecha Capacitacion.  
Este  documento  describirá  un  aná lisis  de  los  
aspectos de  capacitación  que  se hayan notado y que  
afecten tanto la  arquitectura como  los procesos. 

1.0 El Reporte de Analisis  de Capacitación completo. 

 

Los huecos en la arquitectura respecto del proceso. 

Lo que se debe  tratar de  identificar aquí, de acuerdo  con el modelo de procesos que  se ha 

construido,  es  si  es posible  soportar adecuadamente  todos  las  partes  del  proceso  con alguna 
tecnología de información  y comunicación pertinente. 

En este punto es importante que se tenga en cuenta que es posible que  las actividades del 
proceso y las  formas en que  se  llevan a  cabo  incluyen, actividades manuales,  tares en  los que 
involucra una automatización solo en parte, y tareas que pueden estar automatizadas totalmente. 

 
Lo que buscamos aquí es obtener un inventario de  cómo las actividades y decisiones de  los 

procesos, están  llevándose a  cabo. Dentro  de  este  inventario,  lo  clave es  tratar  de  buscar  y 
elaborar  el  inventario  de  las  actividades,  evaluando  si  estas  están  total,  parcial  o  no 
automatizadas,  por  esto es  conveniente  realizar  otra  tarea.  Esta  consiste  en  relacionar  cada 
actividad  con  los  componentes, módulos o aplicaciones de la arquitectura de negocio, en esta 
parte  la  idea  es mapear  las  funcionalidades  y  los  servicios  que  ofrece  la arquitectura  en  las 
funcionalidades o servicios reales y necesarios que están en el modelo procesos que se elaboró o 
que se tenía. 

 
En  esta  relación,  obtendremos  tres  o más  tipos  de  relaciones entre  la arquitectura  y  los 

procesos, que se podrán clasificar así: 
 

• Actividades que soporta totalmente la arquitectura actual 
• Actividades  que  soporta  parcialmente  la  arquitectura  actual  y  tienen  actividades 

manuales. 
• Actividades que no están soportadas o no se  realizan acorde a la especificación del 

proceso. 
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Luego de tener esta relación junto con el inventario, es clave realizar una evaluación de cada 
caso.  

 

Que partes del proceso, se están soportando y si como lo hacen es suficiente.  

Entregables  Versión 
CheckList Lleno de Análisis de Huecos. Ver Anexo 2. 
 

1.0 El check lis t completo. 

Reporte de Análisis de la  brecha Huecos.  
Este  documento  describirá  un  aná lisis  de  los  
aspectos  que  no  estén  cubiertos  o  estén  
parcialmente cubiertos. 

1.0 El Reporte de Analisis  de Huecos Arq. completo. 

 

Las deficiencias de las herramientas y metodologías. 

Análogo a la parte anterior es conveniente realizar un análisis equivalente para detectar si las 
funcionalidades están completas o están duplicadas. 

Esta  parte  hace  un  acercamiento  más  detallado  al  primer  grupo  del  análisis  anterior 
“Actividades que soporta totalmente la arquitectura actual”. 

 
Entregables  Versión 
Reporte de Análisis de la  brecha “Huecos”.  
Este  documento  describirá  un  aná lisis  de  los  
aspectos  que  no  estén  cubiertos  o  estén  
parcialmente cubiertos. 

1.0 El Reporte de Análisis  de Huecos Arq. completo. 

Información incompleta

 
Suponga un escenario: uno de los procesos del área de finanzas, requiere cierta información 

cuya  fuente es al área  contable,   esta  información debe  ser  complementada y ajustada,  según 
información adicional que el área de  finanzas consigue de  la alta gerencia. Este proceso que se 
ejecuta mensualmente, con frecuencia se tarda más de lo necesario porque el área contable o la 
gerencia, no otorgan prioridad a esta tarea. 

 
Aquí tenemos tres instancias de información incompleta: 
 

1. Probablemente  las  áreas  involucradas  no  tienen  sus  procesos  suficientemente 
documentados, para que la información fluya con eficiencia. 

2. La información que debe  transferir  cada área, no  siempre esta disponible para esta. 
De modo que le es imposible trasladarla a tiempo. 

3. El área de  finanzas, no tiene  conoce otros  recursos o no sabe si puede obtener esta 
información directamente. 

Sobre  los problemas de  información suficiente  como estos, podemos utilizas  las siguientes 
preguntas para acercarnos al problema. 

 
¿El  proceso  es  lo  suficientemente  documentado  como  para  que  lo  entiendan  quienes 

intervienen? 
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¿Las personas que intervienen en el proceso, conocen como este proceso esta soportado por 
la arquitectura actual? 

¿Quiénes manipulan  la  información,  que  interviene  en  el  proceso,  son  quienes  deberían 
hacerlo? 

¿Quién requiere  la información, sabe donde  la puede conseguir más eficientemente, conoce 
todas las fuentes? 

¿Sería posible, gracias a la implementación de una solución nueva mejorar la forma y tiempo 
en que la información está disponible? 

 
Entregables  Versión 
CheckList  Lleno  de  Analisis  de  Información 
Incompleta. Ver Anexo 2. 
 

1.0 El check lis t completo. 

Reporte de Análisis de la  brecha Información.  
Este  documento  describirá  un  aná lisis  de  los  
aspectos de  capacitación  que  se hayan notado y que  
afecten tanto la  arquitectura como  los procesos. 

1.0  El  Reporte  de  Análisis  de  Información  
incompleta completo. 

 

Deficiencias en las estimaciones y los indicadores. 

Lo ideal es que los procesos de valor intrínseco de una compañía generen valor, la medida de 
la generación de valor puede verse desde varios frentes, uno de ellos el desempeño del proceso 
mismo. El primer paso para lograr buen desempeño es poder estructurar una medida del mismo, 
la metodología  que  sugerimos  es  sencilla  consiste  en asignar  responsabilidades,  y mirar  como 
estas contribuyen  con el cumplimiento de  los objetivos. Pretendemos que se  incluyan objetivos, 
métricas  y  criterios  de aceptación  entre  otras  cosas, en  los  puntos  de  su arquitectura  donde 
espere obtener buen desempeño. Esto es en la mayor cantidad de sitios posible. 

 
Por  ejemplo en  la estrategia de  la  compañía  es  frecuente  definir  objetivos,  realmente  la 

estrategia es un conjunto estructurado y consistente de objetivos de la compañía. En este punto 
se busca acercarse a una evaluación de que tan “estructurada y consistente” es la estrategia actual 
observando si cada objetivo: 

Tiene asociado un conjunto de metas completo y pertinente para este objetivo en particular.  
Con  completo  no  referimos a  que  las metas  sumadas  permitan  cubrir el alcance  de  todo el 
objetivo descrito, que no se queden fragmentos de los objetivos que no son alcanzables por la vía 
de meta alguna. Con pertinente lo adecuado es revisar si esta meta es la más adecuada para este 
objetivo,  si  se debe  incluir en este, o si existe otro objetivo en el  cual esta meta  cobre mayor 
validez. 

Existe  una métrica  asociada.  Para  cada meta  (que esta  entendida  como  una parte  y  una 
versión más concreta de cada objetivo), es necesario que incluya una escala medible y comparable 
en el tiempo, de su nivel de satisfacción. Es importante que solamente se diseñen metas medibles, 
y que dentro de lo comparable de  la métrica que se diseñe esta permita ser lo menos  subjetiva 
posible  para quien debe  calcularla, esto es  que  la  evaluación  por  parte del  responsable  o de 
cualquier otro agente arroje el mismo resultado. 

Posee caducidad. La meta o el objetivo dentro de su alcance debe tener especificado, primero 
la periodicidad de su medición y segundo debe especificar lo mejor posible, en cuanto tiempo se 
estima este  completado. En algunos  casos bastará  con establecer si es a corto, mediano o  largo 
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plazo, o si es un objetivo que se busca constantemente, de los del tipo “Mejorar …”, “Optimizar…” 
que puede que estén siempre en curso. 

Tiene un criterio de aceptación. Cada métrica debe tener asociado en la misma escala un nivel 
mínimo de aceptación. En este punto se hace explicito con que valor de cumplimiento de la meta 
se estará satisfecho. En una arquitectura de BAM (Business Activity Monitoring) como la sugerida, 
es  clave que usted defina  con precisión estas brechas, pues el agente que  revise  cada indicador 
estará, por ejemplo en disposición de generar alertas en uno varios niveles de aceptación. 

Se le ha asignado un responsable de su seguimiento y control. Dentro del modelo de proceso 
que  se elaboró y dependiendo de  la actividad o proceso en el que está  inscrito el objetivo en 
cuestión, es fundamental que exista una cabeza visible o responsable, que lideré la consecución de 
este por una parte y que deba estar pendiente de su progreso. Nótese que en este punto el agente 
responsable puede estar embebido en la arquitectura del negocio. Puede ser un sistema que esta 
pendiente del  indicador y genera alertas a otro agente. Pero  lo  importante es notar que esta 
cadena de responsabilidades existe y esta soportada. 

 Está  al  alcance,  es  visible.  La  información  de  estas  métricas,  debe  estar  visible  a  los 
interesados. Es  importante asegurarse que dentro de los procesos y  la arquitectura, poseemos 
mecanismos para exhibir y mantener actualizada esta información. En este sentido el adaptar o 
implementar un modelo  de  BAM  (Business  Activity Monitoring),  es  uno  de  los  acercamientos 
posibles. 

Es persistente. Debe verificarse también que existe manera de mantener la información de las 
métricas  en  el  tiempo.  Y  además  que  este  repositorio  de  los  datos  está  integrado  en  la 
arquitectura. No es útil poseer indicadores robustos si no los podemos comparar con un histórico 
consistente. 

 
Entregables  Versión 
CheckList  Lleno  de  Analisis  de  Información 
Incompleta. Ver Anexo 2. 
 

1.0 El check lis t completo. 

Reporte de Análisis de la  brecha Información.  
Este  documento  describirá  un  aná lisis  de  los  
aspectos de  capacitación  que  se hayan notado y que  
afecten tanto la  arquitectura como  los procesos. 

1.0  El  Reporte  de  Analisis  de  Informacion  
incompleta completo. 
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Elaborando las matrices de análisis de la brecha. 

 

 

Lista de Nuevas Funcionalidades, Servicios o Subprocesos a soportar. 

Desde la óptica del consolidado de ¿Qué se nos olvida en la fase anterior, elabore una lista de 
todo lo que vio y  con esta elabore las matrices que se presentan a  continuación para diferentes 
granularidades: 

 
• Servicios que debe tener cada proceso: Matrices de servicios por proceso. 
• Funcionalidades  que  debe  tener  cada  servicio:  Matrices  de  funcionalidades  por 

servicio. 
• Actividades  que  soporta  cada  funcionalidad:  Matrices  de  actividades  por 

funcionalidad. 
 

Elaborando las matrices. 
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La matriz de análisis de brecha es  tomada del capítulo 10.1 de TOGAF, en el  framework  la 

matriz de usa para validar  las arquitecturas de tecnología y  se sugiere su uso para el análisis de 
cualquier brecha inter‐arquitecturas, este caso la matriz se presenta para reforzar el primer punto 

de esta parte del proceso que es ¿Que  se nos ha olvidado?. También  se busca encontrar que 
funcionalidades o servicios se han eliminado accidental o apropósito, cuales se han desarrollado, y 
cuales están en procura de serlo. 

 

 

Arquitectura 
Objetivo 

 
Arquitectura 
de Base 

Servicio 
O1 
 

Servicio 
O2 
 

… 
 

Servicio 
ON 
 

Servicios 
Eliminados 

 
Servicio B1 

 

         

Servicio B2 

         

… 

         

Servicio BN 

         

Servicios 
Nuevos 

         

 
 
 
 

En la intersección de cada servicio, 
comente si es el caso: 

 
“Incluida” ó 

“Potencial Inclusion” 
 
+ 
 

Comentarios 
 

 

 
“Omisión 

apropósito” 
 
Ó 
 

“Omisión 
Accidental” 

+ 
 

Comentarios 
 

“En procura de desarrollo” 
ó 

“Deben producirse o desarrollarse” 
+ Comentario 
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La forma de utilizar la matriz. (Tutorial) 



 

De  acuerdo  a  lo  que  se  definió  en  el  modelo  de  negocio,  a  las  vistas  que  seleccionó,  

principalmente a la vista funcional y de información, a la depuración que hizo en ¿Que se nos ha 
olvidado?,  la  columna  de  Servicios  de  la arquitectura  base,  debe  contener  todos  los que  ésta 

efectivamente soporta, por otra parte la primera fila, debe contener todas aquellos servicios que 
se incluyeron en la Arquitectura Objetivo. 

Luego de esto: 

 

• Si un  servicio/funcionalidad esta tanto en  la  columna de Base  como en la  fila de Objetivo, 
ubique un “Incluido” en la intersección. 

• Si un servicio/funcionalidad está en la columna base y no está en la Objetivo, trate de justificar 
de  nuevo  con  los  interesados,  si  este es  una  “Omisión apropósito”  o  es  una    “Omisión 
Accidental” y anótelo en la columna de “Servicios Eliminados” 

• Aquellos servicios/funcionalidades que se encuentren en la fila de Objetivo y no se encuentren 
en la de Base, confirme si se trata de servicios que están “En procura de desarrollo” o “Deben 
producirse o desarrollarse” y anote esto en la fila de “Servicios Nuevos” 

Aunque  lo  ideal  es  que  se  mantenga  el  uso  de  los  términos  usados  aquí,  es  también  útil 
complementar  cada  una  de  estas  categorías  de  brecha,  en  cada  caso,  con  comentarios  y 

explicaciones adicionales. 

Revisando los atributos de calidad pertinentes a los nuevos bloques. 
Esta etapa  consiste en volver a  construir el árbol de utilidad ATAM para en  la siguiente etapa, 
completar las perspectivas dependiendo de lo que este nuevo árbol arroje. 
 
Entregables  Versión 
Definición del Árbol de Utilidad ATAM. 
Este árbol busca describir con base en el estudio de  
escenarios,  ver  [BA03],  la  prioridad  de  los  
requerimientos no funciona les 

1.0  El  árbol  debe  esta r  consistente  con   las  
prioridades   de  requerimientos  no  funcionales  
deseadas. 

Definición de Perspectivas. 
Las perspectivas describen  los aspectos claves de 
no‐funcionalidad  y  son  el  complemento    de  las  
vistas en la descripción  arquitectural. 

1.0  Las  perspectivas  están  en  un  estado  de  
presentación son completas y pueden presentarse a  
los interesados. 

 

Construyendo la arquitectura objetivo 
Construir una arquitectura objetivo, al contrario de cómo construimos la arquitectura de base, 

es un proceso descendente, o inductivo, en este debemos empezar por construir vistas generales y 
globales de  lo  que queremos,  y  luego de esto,  avanzar  incrementalmente en  los  detalles, de 
menos abstracción y mayor complejidad. 
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En este punto  lo  ideal es tomar  los documentos que  se han producido hasta el momento, 

tomar el análisis de la brecha e integrar esta lista de funcionalidades faltantes a un nuevo diseño, 
integrando en nuevas versiones de las vistas y las perspectivas lo que encontramos. 

 
Entregables  Versión 
Diagramas de los modelos de  las vistas escogidas. 
En este punto  se debió  haber terminado  el  trabajo  
con las vistas.  

1.0  Las  vistas  están  en  un  estado  de  presentación  
son  completas  y  pueden  presentarse  a  los  
interesados. 

Documentos  de  detalles  y  descripciones  de  las  
vistas. Cada modelo  debe  estar acompañado  de una  
descripción escrita de  los asuntos que cubre  la vista  
y  que  no  quedan  claros  en  los  diagramas  de  los  
modelos. 

1.0 Los documentos de  las vistas  están en un estado  
de  presentación  son  completas  y  pueden  
presentarse  a los  interesados. 

Conclusiones 

 
Sobre el papel de  los  frameworks. Los  frameworks arquitecturales  constituyen una herramienta 
útil no solo en macro‐arquitecturas, y en grandes empresas, es posible, gracias a aproximaciones y 
adaptaciones como esta, acercar sus conceptos y beneficios en contextos de menor escala. 
 
El hecho de que  los  frameworks  sean  tan  ideales y generales es inherente a  su naturaleza, es 
notable que estas metodologías pueden aplicarse a cualquier entorno y brindan posibilidades y 
herramientas  concentradas  en  un  solo  recurso.  Los  acercamientos  a  estos  artefactos  deben 
llevarnos en nuestro contexto a poder abstraer con rapidez lo que nos es útil para de esta forma 
sacar utilidad en entornos más pequeños, es  inadecuado  tratar de aplicar una metodología de 
estas proporciones en su totalidad a estos contextos. 
 
Es fundamental resaltar la importancia de los modelos de referencia, de los cuales se anexa una 
tabla de  referencia,  frente al diseñar modelos de negocio, de arquitectura o de procesos desde 
ceros. El usar este tipo de artefactos es menos propenso a errores y permite ahorrar una cantidad 
de trabajo notable. 
 
En definitiva la estrecha relación entre modelo de procesos, procesos, modelo de arquitectura e 
implementación, hace que sea complicado reducir el alcance de un documento como este, con la 
complejidad y detalle que este implica, de modo que  se deja abierta  la presente aproximación 
para continuar agregando elementos de análisis a la brecha propuesta. 
 
Fue  evidente  a  dificultad  de  pasar  de  Estrategia  a  Arquitectura,  o  de  pasar  descubrir 
funcionalidades  faltantes desde  la  implementación. Es necesario subir el nivel de abstracción. Y 
seguir un proceso como el presente. 
 

Trabajos Futuros 
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La motivación inicial para iniciar la construcción del presente proceso, estuvo en la lectura de las 
técnicas de generación de código  funcional automático,  código de pruebas automático y análisis 
de  impacto  de  una  arquitectura  objetivo  que  se  describen  en  [YU07],  allí  se  plante  una 
implementación automática de gran parte del proceso que aquí se plantea manualmente. 
 
En este sentido y  con  la base de este y otros trabajos del grupo, además del uso  recurrente de 
MDA en los proyectos, el construir una herramienta similar es un tema abierto y de mucha utilidad 
en el grupo Qualdev. 
 
En el presente proceso no se toca con profundidad la definición estructurada de la construcción de 
los  Arboles  ATAM  y  de  utilidad  en  un  producto  de  Qualdev,  como  tampoco  del  uso  de  las 
perspectivas, se muestran solo como herramientas, el elaborar un acercamiento como este a esas 
herramientas  es  un  campo  de  trabajo  por  abordar.  La  Implementación  del  proceso en  otras 
herramientas de Qualdev. 
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Anexo 1.  Recursos para obtener modelos de referencia. 

Recursos para obtener modelos de referencia para arquitecturas de negocio y procesos de negocio, por sectores en la industria.4

 
SECTOR  FUENTE  RECURSO QUE PUEDE VISITAR 
Administración de aplicaciones  OMG  http://www.omg.org/techprocess/meetings/schedule/AMSM_FTF_2.html 
Administración de la cadena de suministro (SCM)  William McCarthy  http://jeffsutherland.com/oopsla2000/mccarthy/mccarthy.htm 
Asesorías Jurídicas y de Sistemas de Regulación  OMG  http://rc.omg.org/ 
Comercio Electrónico  William McCarthy  http://jeffsutherland.com/oopsla2000/mccarthy/mccarthy.htm 
Comunicaciones basadas en Software  OMG  http://syseng.omg.org/ 
Consultoría en Inteligencia de Negocios  OMG  http://c4i.omg.org/ 
Consultoría en Inteligencia de Negocios  William McCarthy  http://jeffsutherland.org/oopsla2000/ 
Consultoría en Modelos de Negocios  OMG  http://bmi.omg.org/ 
Consultoría en Modelos de Negocios  OMG  http://www.omg.org/techprocess/meetings/schedule/Business_Process_Definition_Metamodel_FTF_2.html 
Consultoría en Modelos de Negocios  William McCarthy  http://jeffsutherland.org/oopsla2000/ 
Finanzas  OMG  http://fdtf.omg.org/ 
Finanzas  William McCarthy  http://jeffsutherland.org/oopsla2000/ 
Gobierno  OMG  http://gov.omg.org/ 
Gobierno  Gobierno USA  http://www.whitehouse.gov/omb/egov/a‐2‐EAModelsNEW2.html 
Ingeniería de Procesos y Sistemas  OMG  http://c4i.omg.org/ 
Ingeniería de Procesos y Sistemas  William McCarthy  http://jeffsutherland.org/oopsla2000/ 
Integradores de Tecnología  OMG  http://bmi.omg.org/index.htm 
Integradores de Tecnología  OMG  http://www.omg.org/techprocess/meetings/schedule/AMSM_FTF_2.html 
Integradores de Tecnología  William McCarthy  http://jeffsutherland.org/oopsla2000/ 
Investigación en Ciencias  OMG  http://www.omg.org/lsr/ 
Investigación Genética  OMG  http://www.omg.org/lsr/ 
Investigación Genética  OMG  http://www.omg.org/techprocess/meetings/schedule/PAGE‐OM_FTF.html 
Manejo de ciclo de vida de productos  OMG  http://www.omg.org/techprocess/meetings/schedule/PLM_Services_V2.0_FTF.html 
Manufactura (Industrial y de Software)  OMG  http://mantis.omg.org/ 
Mercadeo Relacional (CRM)  OMG  http://www.omg.org/techprocess/meetings/schedule/BMM_1.1_RTF.html 
Robótica  OMG  http://robotics.omg.org/ 
Salud  OMG  http://healthcare.omg.org/ 
Telecomunicaciones  TMForum  http://www.tmforum.org 
Telecomunicaciones  OMG  http://c4i.omg.org/ 

 

                                                                         
4 Esta tabla corresponde  a una  versión  más detallada y amplia de  la expuesta  en el framework “TOGAF” en  la ”Fase B” y a  otros sitios producto de  la búsqueda  de un modelo  de 
referencia para Qualdev ChangeSet. 
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Anexo 2. Documento de especificación del proceso según el estándar de Qualdev. 

 

VISTA PREVIA DEL PROCESO (BORRADOR) 
DOCUMENTO:  VALAN_ESP_DEFPRO_DEF_BorradorDefinición_DOC.doc

LISTA DE CHEQUEO #1. Capacitación de las personas 

ITEM: Análisis de la Brecha/Análisis de proveniencia/ Capacitación de las personas 
DOCUMENTO:  VALAN_ESP_DEFPRO_DEF_ListaChequeoCapacitacion_DOC.doc

LISTA DE CHEQUEO #2. Huecos respecto del proceso 

ITEM: Análisis de la Brecha/Análisis de proveniencia/ Huecos respecto al proceso 
DOCUMENTO:  VALAN_ESP_DEFPRO_DEF_ListaChequeoHuecos_DOC.doc

LISTA DE CHEQUEO #3. Información incompleta 

ITEM: Análisis de la Brecha/Análisis de proveniencia/ Información incompleta 
DOCUMENTO:  VALAN_ESP_DEFPRO_DEF_ListaChequeoInformaciónIncompleta_DOC.doc

LISTA DE CHEQUEO #4. Deficiencias en las estimaciones y los indicadores. 

ITEM: Análisis de la Brecha/Análisis de proveniencia/ Deficiencias en las estimaciones y los indicadores. 
DOCUMENTO:  VALAN_ESP_DEFPRO_DEF_ListaChequeoEstimacionesIndicadores_DOC.doc

TUTORIAL  #1 Uso de las Matrices de Brecha. 

ITEM: Análisis de la Brecha/ Elaborando las matrices de análisis de la brecha. 
DOCUMENTO:  VALAN_ESP_DEFPRO_DEF_TutorialMatricesBrecha_DOC.doc

PLANTILLA  #1 Presentación de la iniciativa ante los stakeholders. (Ver Disco Compacto) 

ITEM: Presentando ante stakeholders de la iniciativa. 
DOCUMENTO:  VALAN_ESP_DEFPRO_DEF_Plantilla_Presentación_Stakeholders_PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página | 34  
 

Qualdev Group 
Especificación y Documentación de Procesos – 
Borrador de Documento de Definición de 
Proceso 

Documento: Especificación y Documentación de Procesos 

Autor: Rafael Mancera Páez 

Fecha de Creación: 30/04/2008 

 

Borrador de Documento de Definición de Proceso 

Nombre 
Proceso de 

Identificador 

validación de una arquitectura de negocio. 

VALAN 

Descripción 
El desarrollo de una arquitectura empresarial es tan complejo como la misma compañía para la que se diseña, aquí 

solo pretendemos especializarnos en una parte del proceso, entendido en términos de un subproceso del ciclo vida de 
una arquitectura. A su vez podemos encontrar diversos enfoques de acercamiento a esta arquitectura, el acercamiento 
nuestro pretende abarcar la arquitectura de negocio, entendida ésta como la envoltura   y  capa más visible de otros 
aspectos arquitecturales, frente al modelo de negocio y a la estrategia misma que soporta. 

Es decir, el desarrollo del proceso que aquí  se describe está  inscrito dentro de  las  cosas que debería hacer una 
empresa para mantener su arquitectura empresarial (esta actividad no es lo único). Mantenerla en el sentido de darle 
continuidad y vigencia a una arquitectura pre‐existente. Otras herramientas que pueden servir para diseñar, migrar, 
decidir  la  tecnología  emplear  o  administrar  los  cambios  en  una  arquitectura  son  descritas  en  las  referencias 
mencionadas al final. 

La parte del ciclo de vida al que nos referiremos tiene que ver puntualmente con cómo reducir la brecha existente 
entre un modelo de negocio, descrito en términos de procesos y soportado por una arquitectura actual, y los mismos 
procesos soportados por una arquitectura ideal o objetivo. 

 

Propósito 
El proceso de validación de una arquitectura de negocio pretende, establecer una metodología práctica y operativa, 

para ayudar a la reducir la brecha existente entre una línea de base de la arquitectura empresarial y una arquitectura 
objetivo.  

Esta distancia, se refiere a los detalles que impiden que la arquitectura actual soporte efectivamente los procesos 
actuales, pone  como meta una arquitectura objetivo, en  la que  la  tecnología, la  lógica de negocio que  refleja esta 
arquitectura y  su  funcionalidad, soporta  fielmente los procesos actuales, el  cerrar esta brecha,  representa  “el como” 

stado, al estado de una arquitectura ideal. acercar este e

Actividades 

Nombre de la Actividad  Describiendo la arquitectura actual 

Descripción   
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El proceso de descripción de la arquitectura actual comprende un proceso de 
reutilización  y  levantamiento  de  la  información  de  cómo  está  soportada  la 
estrategia. 

 

La metodología propuesta consiste en elaborar formas y perspectivas diferentes 
de  visualizar  los  detalles  que  nos  interesan  sobre  la  arquitectura,  ha  estas 
diferentes formas, se les conoce como “Vistas Arquitecturales”. 

 

Escoger  las  vistas  adecuadas  según  sea  nuestro modelo  de  negocio,  nuestros 
intereses más prioritarios respecto a los objetivos de la empresa es parte de las 
actividades descritas aquí. 

 

Para poder hacer efectiva esta escogencia, es  importante conocer los detalles, 
ventajas,  e  información  relevante  que  incluye  cada  vista.  En  esta  parte  del 
proceso,  hay información y recursos disponibles al respecto. 

 

Aparte de esto la forma como se describan las vistas, y por ende la arquitectura 
misma, es determinante de la efectividad y utilidad que  tenga esta descripción 
en  las partes posteriores del proceso, por esto aquí  sugerimos  como elaborar 
descripciones consistentes, estándar y en el nivel de detalle adecuado para cada 
caso. 

 

Aunque dentro de  las asunciones y  supuestos  iniciales, en la etapa de  creación 
del proceso descrito aquí,  se afirmo que  los procesos actuales del modelo de 
negocio  no  eran  parte  de  la  brecha  que  se  desea  reducir,  es  necesario  y 
oportuno ajustar estos procesos de acuerdo a unas especificaciones y modelos 
mínimos, descritos aquí, para poder comunicar eficientemente estos,  también 
para  lograr  trabajar  sobre  la base de un  lenguaje  común, el desarrollo de  las 
validación  que  se  desea  y  por último porque  dentro  del  tipo  de actividades 
desarrolladas aquí, resulta viable esta pequeña reingeniería del los procesos. 

 

Para llevar a cabo este modelaje,  sugerimos  (y es mandatorio para el  resto del 
proceso) que se elabore un esquema en BPMN, y adicionalmente es aconsejable 
junto  esto,  usar  la  metodología  de  “Especificación  y  Documentación  de 
Procesos”  del  grupo  Qualdev,  que es  la misma  empleada  aquí,  y  que  es  lo 
suficientemente general y  formal, para describir de manera estándar cualquier 
tipo de proceso. 

 

Nombre de la Actividad  Analizando la brecha 

Descripción 

El análisis de la brecha es la definición concreta y estructurada de un proceso 
de búsqueda de “aquellas cosas que se nos olvidó incluir”. 

 

En este punto la  forma de abarcar que hace  falta se divide en una lista de 
aspectos  que  es  conveniente  revisar  y  documentar  para  de  este  modo 
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alimentar los aspectos en los que la arquitectura aun es débil. 

 

Una de  las herramientas que se provee aquí para documentar y evaluar  la 
completitud del soporte actual es el uso de matrices de análisis de la brecha 
que se describen en detalle en esta actividad. 

 

Otras de las actividades involucradas aquí y que se describen en este mismo 
formato, son: 

El  trabajo con las vistas  seleccionadas, la  consolidación de  la arquitectura y 
los  bloques  nuevos  a  construir,  una  revisión  de  los  requerimientos  no 
funcionales entre otros. 

 

 

Nombre de la Actividad  Construyendo la arquitectura objetivo 

Descripción 

En  esta  etapa  se  definirá  la  visión  arquitectural,  “el  deber  ser”  de  la 
arquitectura de nuevo en el alcance de una arquitectura de negocio. 

 

Construir una arquitectura objetivo, al contrario de cómo construimos la 
arquitectura  de  base,  es  un  proceso  descendente,  o  inductivo,  en  este 
debemos  empezar  por  construir  vistas  generales  y  globales  de  lo  que 
queremos,  y  luego  de  esto, avanzar  incrementalmente en  los  detalles,  de 
menos abstracción y mayor complejidad. 

 

Nombre de la Actividad  Completando la arquitectura del negocio 

Descripción 

La etapa final del proceso consiste en actualizar las vistas seleccionadas y 
su documentación para liberar estas  como base de un proceso posterior de 
procura del desarrollo de la arquitectura objetivo. 

 

Claro que previo a esta liberación se recomienda una comprobación final 
de la arquitectura a la que se llego, contra el modelo de procesos de negocio 
descrito en la etapa de descripción de la arquitectura de base. 
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Qualdev Group 
Proceso de validación de una arquitectura de 
negocio – Análisis de la Brecha/Análisis de 
proveniencia/Capacitación de las Personas 

Documento: Lista de Chequeo – Análisis de la Brecha, Proveniencia: 
Capacitación de las personas. 

Autor: Rafael Mancera Páez 

Fecha de Creación: 07/05/2008 

Análisis de la Brecha, Proveniencia  

Capacitación de las personas 

Identificador: LCH_VALAN_AB_AP_CP 

Nombre del Ítem Inspeccionado: Capacitación de las personas  

Revisor: Nombre del Revisor  Fecha de Revisión: DD/MM/YYYY 

 

Puntos Clave de Chequeo  Sí/No/No aplica. (Observaciones) 

ROTACIÓN DE PERSONAL   

¿Las personas involucradas en la definición del proceso 
rotan constantemente? 

 

¿Las  personas  involucradas  en  el  desarrollo  del 
proceso rotan constantemente? 

 

TIEMPO DE USO DE LOS  PROCESOS   

¿Las personas involucradas en la definición del proceso 
tienen  la experiencia  para  hacerlo,  cuánto  tiempo  hace 
que están en la compañía? 

 

¿Las  personas  involucradas  en  el  desarrollo  del 
proceso tienen la experticia para hacerlo? 

 

¿Las  personas  involucradas  en  el  desarrollo  del 
proceso  tuvieron un  proceso  de  capacitación  para  cada 
uno de los procesos en los que están inmersos? 

 

 

   

   

Observaciones adicionales: Observaciones adicionales 
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Qualdev Group 
Proceso de validación de una arquitectura de 
negocio – Análisis de la Brecha/Análisis de 
proveniencia/Capacitación de las Personas 

Documento: Lista de Chequeo – Análisis de la Brecha, Proveniencia: 
Capacitación de las personas. 

Autor: Rafael Mancera Páez 

Fecha de Creación: 07/05/2008 

Análisis de la Brecha, Proveniencia  

Capacitación de las personas 

Identificador: LCH_VALAN_AB_AP_CP 

Nombre del Ítem Inspeccionado: Capacitación de las personas  

Revisor: Nombre del Revisor  Fecha de Revisión: DD/MM/YYYY 

Puntos Clave de Chequeo  Sí/No/No aplica. (Observaciones) 

ROTACIÓN DE PERSONAL   

¿Las personas involucradas en la definición del proceso 
rotan constantemente? 

 

¿Las  personas  involucradas  en  el  desarrollo  del 
proceso rotan constantemente? 

 

TIEMPO DE USO DE LOS  PROCESOS   

¿Las personas involucradas en la definición del proceso 
tienen  la experiencia  para  hacerlo,  cuánto  tiempo  hace 
que están en la compañía? 

 

¿Las  personas  involucradas  en  el  desarrollo  del 
proceso tienen la experticia para hacerlo? 

 

¿Las  personas  involucradas  en  el  desarrollo  del 
proceso  tuvieron un  proceso  de  capacitación  para  cada 
uno de los procesos en los que están inmersos? 

 

 

Observaciones adicionales: Observaciones adicionales 
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Qualdev Group 

Proceso de validación de una arquitectura de 
negocio – Análisis de la Brecha/Análisis de 
proveniencia / Deficiencias en las 
estimaciones y los indicadores 
 

Documento: Lista de Chequeo – Análisis de la Brecha, Proveniencia: 
Deficiencias en las estimaciones y los indicadores. 

Autor: Rafael Mancera Páez 

Fecha de Creación: 07/05/2008 
 
NOTA: Revise el documento VALAN_ESP_DEFPRO_DefinicienciasIndicadores_DOC.DOC, para ubicar el  contexto de 

esta lista de chequeo 

Análisis de la Brecha, Proveniencia  

Deficiencias en las estimaciones y los indicadores  

Identificador: LCH_VALAN_AB_AP_EI 

Nombre del Ítem Inspeccionado: Deficiencias en las estimaciones y los indicadores 
Revisor: Nombre del Revisor  Fecha de Revisión: DD/MM/YYYY 

 

Puntos Clave de Chequeo  Sí/No/No aplica. (Observaciones) 

¿Tiene  asociado  un  conjunto  de metas  completo  y 
pertinente para este objetivo en particular? 

Agregue  Comentarios.  Con  completo no  referimos  a 
que las metas sumadas permitan cubrir el alcance de todo 
el objetivo descrito, que no se queden  fragmentos de  los 
objetivos que no son alcanzables por la vía de meta alguna. 
Con pertinente  lo adecuado es  revisar si esta meta es la 
más adecuada para este objetivo, si se debe incluir en este, 
o si existe otro objetivo en el cual esta meta cobre mayor 
validez. 

 

¿Existe una métrica asociada? 
Agregue  comentarios.  Para  cada  meta  (que  esta 

entendida como una parte y una versión más concreta de 
cada  objetivo),  es  necesario  que  incluya  una  escala 
medible  y  comparable  en  el  tiempo,  de  su  nivel  de 
satisfacción.  Es  importante  que  solamente  se  diseñen 
metas  medibles,  y  que  dentro  de  lo  comparable  de  la 
métrica que se diseñe esta permita ser lo menos subjetiva 
posible  para  quien  debe  calcularla,  esto  es  que  la 
evaluación por parte del  responsable o de  cualquier otro 
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agente arroje el mismo resultado. 
¿Posee caducidad?. 
Agregue comentarios. La meta o el objetivo dentro de 

su  alcance  debe  tener  especificado,  primero  la 
periodicidad de su medición y segundo debe especificar lo 
mejor  posible,  en  cuanto  tiempo  se  estima  este 
completado. En algunos casos bastará con establecer si es 
a corto, mediano o largo plazo, o si es un objetivo que se 
busca  constantemente,  de  los  del  tipo  “Mejorar  …”, 
“Optimizar…” que puede que estén siempre en curso. 

 

¿Tiene un criterio de aceptación?  
Agregue  comentarios.  Cada  métrica  debe  tener 

asociado  en  la  misma  escala  un  nivel  mínimo  de 
aceptación. En este punto se hace explicito  con que valor 
de  cumplimiento de  la meta  se estará satisfecho. En una 
arquitectura de BAM  (Business Activity Monitoring)  como 
la  sugerida, es clave que usted defina  con precisión estas 
brechas, pues el agente que revise cada  indicador estará, 
por  ejemplo  en  disposición  de  generar  alertas  en  uno 
varios niveles de aceptación. 

 

¿Se le ha asignado un responsable de su seguimiento 
y control? 

Agregue  comentarios. Dentro del modelo de proceso 
que se elaboró y dependiendo de la actividad o proceso en 
el que está inscrito el objetivo en cuestión, es fundamental 
que exista una cabeza visible o  responsable, que lideré la 
consecución  de  este  por  una  parte  y  que  deba  estar 
pendiente  de  su  progreso.  Nótese  que  en este  punto el 
agente  responsable  puede  estar  embebido  en  la 
arquitectura del negocio. Puede  ser un sistema que está 
pendiente del  indicador  y  genera alertas a  otro agente. 
Pero  lo  importante  es  notar  que  esta  cadena  de 
responsabilidades existe y esta soportada. 

 

 

¿Está al alcance, es visible? 
Agregue  comentarios.  La  información  de  estas 

métricas,  debe  estar  visible  a  los  interesados.  Es 
importante asegurarse que  dentro  de  los  procesos  y  la 
arquitectura,  poseemos  mecanismos  para  exhibir  y 
mantener actualizada esta información. En este sentido el 
adaptar  o  implementar  un  modelo  de  BAM  (Business 
Activity Monitoring), es uno de los acercamientos posibles. 

 

 

¿Es persistente?. Debe verificarse también que existe 
manera de mantener  la información de  las métricas en el 
tiempo. Y además que este  repositorio de  los datos está 
integrado en la arquitectura. No es útil poseer indicadores 
robustos  si  no  los  podemos  comparar  con  un  histórico 
consistente. 
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Observaciones adicionales: Observaciones adicionales 

 
 

Qualdev Group 

Proceso de validación de una arquitectura de 
negocio – Análisis de la Brecha/Análisis de 
proveniencia/ Huecos respecto al proceso 
 

Documento: Lista de Chequeo – Análisis de la Brecha, Proveniencia: 
Huecos Respecto al Proceso. 

Autor: Rafael Mancera Páez 

Fecha de Creación: 07/05/2008 

Análisis de la Brecha, Proveniencia  

Capacitación de las personas 

Identificador: LCH_VALAN_AB_AP_HP 

Nombre del Ítem Inspeccionado: Huecos Respecto al Proceso  

Revisor: Nombre del Revisor  Fecha de Revisión: DD/MM/YYYY 

 

Puntos Clave de Chequeo  Sí/No/No aplica. (Observaciones) 

¿La actividad que está evaluando esta  soportada 
totalmente la arquitectura actual? 
 
Responda si, si es evidente como toda esta actividad está 
respaldada por un sistema de información, o por una 
ayuda técnica o lógica que la hace más eficiente. Y si esta 
funcionalidad esta descrita evidentemente en el 
documento de arquitectura que se elaboró. 

 

¿La actividad que está evaluando esta soportada 
parcialmente por la arquitectura actual y tiene actividades 
manuales? 
 
Responda si, si es evidente como toda esta actividad está 
respaldada por un sistema de información, o por una 
ayuda técnica o lógica que la hace más eficiente, pero 
aparte tiene parte del desarrollo de la tarea de forma 
manual. Y si esta funcionalidad esta descrita 
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evidentemente en el documento de arquitectura que se 
elaboró. 

 

¿La actividad no está soportada o no se realizan acorde a la 
especificación del proceso? 
 
En este punto revise si alguna parte o toda la actividad que 
está analizando esta descrita en los diagramas de procesos 
que elaboró. Trate de buscar en este punto confrontando 
el documento de proceso, las actividades o partes de las 
actividades que no están soportadas. 

 

Observaciones adicionales: Observaciones adicionales 

 
 

Qualdev Group 
Proceso de validación de una arquitectura de 
negocio – Análisis de la Brecha/Análisis de 
proveniencia/Información Incompleta 

Documento: Lista de Chequeo – Análisis de la Brecha, Proveniencia: 
Información Incompleta 

Autor: Rafael Mancera Páez 

Fecha de Creación: 07/05/2008 

Análisis de la Brecha, Proveniencia  

Capacitación de las personas 

Identificador: LCH_VALAN_AB_AP_II 

Nombre del Ítem Inspeccionado: Información Incompleta  

Revisor: Nombre del Revisor  Fecha de Revisión: DD/MM/YYYY 

 

Puntos Clave de Chequeo  Sí/No/No aplica. (Observaciones) 

1  .¿El  proceso  es  lo  suficientemente  documentado 
como para que lo entiendan quienes intervienen? 

Agregue observaciones. 

 

2.  ¿Las  personas  que  intervienen  en  el  proceso, 
conocen  como  este  proceso  esta  soportado  por  la 
arquitectura actual? 

Agregue  observaciones.  Explique  como  creen  las 
personas  que  esta  soportado  el  proceso  por  la 
arquitectura.  Y  como  realmente  esta  soportado  (diga  en 
que  parte  del  proceso  la  percepción  es  diferente  al 
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proceso especificado). 
3. ¿Quiénes manipulan la  información, que  interviene 

en el proceso, son quienes deberían hacerlo? 
Agregue observaciones, de estos responsables. 

 

4.  ¿Quién  requiere  la  información,  sabe  donde  la 
puede  conseguir  más  eficientemente,  conoce  todas  las 
fuentes? 

Comente  sobre  la percepción que  tienen las personas 
de la ubicuidad de la información. 

 

5. ¿Sería posible, gracias a  la  implementación de una 
solución  nueva  mejorar  la  forma  y  tiempo  en  que  la 
información está disponible? 

Detalle  como  que  necesitaría  de  esta  solución  en 
términos generales. 

 

Observaciones adicionales: Observaciones adicionales 

 

Qualdev Group 
Proceso de validación de una arquitectura de 
negocio – Análisis de la Brecha/Matrices de 
Analisis de Brecha 

Documento: Tutorial de uso de las matrices de análisis de la brecha. 

Autor: Rafael Mancera Páez 

Fecha de Creación: 05/05/2008 

 

Nombre del Tutorial 

Introducción 
 
La matriz de análisis de brecha está tomada del capítulo 10.1 de TOGAF, en el framework la matriz de usa para 

validar las arquitecturas de tecnología y se sugiere su uso para el análisis de cualquier brecha inter-arquitecturas, este 
caso la matriz se presenta para reforzar el primer punto de esta parte del proceso que es ¿Que se nos ha olvidado?. 
También se busca encontrar que funcionalidades o servicios se han eliminado accidental o apropósito, cuales se han 

cuales están en procura de serlo. desarrollado, y 

Instrucciones 
 

De acuerdo a lo que se definió en el modelo de negocio, a las vistas que seleccionó,  principalmente a la vista funcional y 
de información, a la depuración que hizo en ¿Que se nos ha olvidado?, la columna de Servicios de la arquitectura base, 

debe contener todos los que ésta efectivamente soporta, por otra parte la primera fila, debe contener todas aquellos 
servicios que se incluyeron en la Arquitectura Objetivo. 

Luego de esto: 

 



• Si un servicio/funcionalidad esta tanto en la columna de Base como en la fila de Objetivo, ubique un “Incluido” en la 
intersección. 

• Si un servicio/funcionalidad está en la columna base y no está en la Objetivo, trate de justificar de nuevo con los 
interesados, si este es una “Omisión apropósito” o es una  “Omisión Accidental” y anótelo en la columna de 

“Servicios Eliminados” 

• Aquellos servicios/funcionalidades que se encuentren en la fila de Objetivo y no se encuentren en la de Base, 
confirme si se trata de servicios que están “En procura de desarrollo” o “Deben producirse o desarrollarse” y anote 

esto en la fila de “Servicios Nuevos” 

Aunque lo ideal es que se mantenga el uso de los términos usados aquí, es también útil complementar cada una de 

estas categorías de brecha, en cada caso, con comentarios y explicaciones adicionales. 

 
 
Arquitectura 

Objetivo 
 

Arquitectura 
de Base 

Servicio 
O1 
 

Servicio 
O2 
 

… 
 

Servicio 
ON 
 

Servicios 
Eliminados 

 
Servicio B1 

 

         

Servicio B2 

         

… 

         

Servicio BN 

         

Servicios 
Nuevos 

         

 
 
 
 

En la intersección de cada servicio, 
comente si es el caso: 

 
“Incluida” ó 

“Potencial Inclusion” 
 
+ 
 

Comentarios 
 

 

 
“Omisión 

apropósito” 
 
Ó 
 

“Omisión 
Accidental” 

+ 
 

Comentarios
 

“En procura de desarrollo” 
ó 

“Deben producirse o desarrollarse” 
+ Comentario 

 
 
 

 

Referencias 
• The Open Group. The Open Group Architecture  Framework (TOGAF). Version 8.1.1. Enterprise Edition. 2007. 
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