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2. Introducción 

Este proyecto está dirigido a toda la comunidad interesada en conocer e 

implementar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de 

TI, definido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 

se encuentra enmarcado dentro de la normatividad vigente - Decreto 1078 de 2015.  

Para aprovechar el contenido de este documento es conveniente que el lector esté 

familiarizado con los lineamientos contenidos dentro del Marco de Referencia y los 

dominios contemplados por dicho framework (Estrategia de TI; Gobierno de TI, 

Información; Sistemas de Información; Servicios Tecnológicos; Uso y Apropiación). 

Adicionalmente, se contempló el uso del estándar de intercambio de artefactos y los 

puntos de vista de arquitectura del Marco de Referencia. Lo anterior con el fin de 

adecuar la solución propuesta a las necesidades del Estado Colombiano. 

En la siguiente sección de este documento el lector podrá encontrar una descripción 

del Marco de Referencia para la gestión de TI y su estructura, así como la revisión 

de la adopción e implementación del Marco de Referencia en las entidades públicas.  

En el cuarto capítulo se encuentran los hallazgos definidos por una entidad del 

estado a partir de una entrevista realizada. De esta entrevista se evidenció un 

problema de comprensión del Marco por parte de las entidades.  

En el siguiente capítulo se describe el análisis realizado al Marco de Referencia con 

el objetivo de brindarle a las entidades una herramienta, artefacto o instrumento que 

permita comprender mejor los elementos que define el Marco. El resultado de este 

análisis fue el metamodelo del Marco de Referencia que puede encontrar en el sexto 

capítulo. 

En el séptimo capítulo se hace un análisis a dos de las herramientas de AE que 

existen el mercado y que pueden utilizarse para gestionar la Arquitectura de AE. El 

resultado de este análisis permite comprender que las herramientas de AE no 

contemplan todos los dominios del Marco por lo que se diseña una herramienta que 
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las entidades pueden utilizar. Esta herramienta se puede verificar en el octavo 

capitulo 

La intención del proyecto es que los interesados en la implementación de la 

Arquitectura TI Colombia – Las entidades públicas, las empresas privadas, la 

academia y los ciudadanos en general se beneficien de la solución propuesta. 

2.1. Alcance del documento 

El presente documento describe el trabajo realizado para el análisis del Marco de 

Referencia para la gestión de TI Colombia y el diseño e implementación de una 

herramienta que le facilite a las entidades públicas ejecutar sus procesos de 

Arquitectura Empresarial basados en el Marco de Referencia. 

2.2. Alcance del proyecto 

El presente trabajo contempló el análisis de la información relacionada con el Marco 

de Referencia publicada por MinTIC, la definición de un metamodelo del mismo y el 

diseño e implementación de una herramienta basada en dicho metamodelo. 

2.3. Objetivos del proyecto 

 Definir el metamodelo del Marco de Referencia de Arquitectura para la 

gestión de TI del Estado Colombiano, el cual complementa el diseño 

conceptual del mismo. 

 Diseñar e implementar una herramienta que le facilite a las entidades 

públicas la implementación de la Arquitectura Empresarial, basada en el 

Marco de Referencia para la gestión de TI del Estado Colombiano. 

2.4. Antecedentes 

En año 2014 MINTIC dispuso el Marco de Referencia como un instrumento para 

que las Áreas de Tecnología e Información actúen alineadas y coordinadas, de tal 
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modo que la tecnología apoye e impulse las labores diarias de cada institución 

pública. 

2.5. Acrónimos y definiciones 

AE: Arquitectura Empresarial 

TI: Tecnologías de la Información 

Metamodelo: Los metamodelos son un conjunto de elementos y de reglas, bajo las 

cuales se pueden relacionar dichos elementos para modelar una realidad. El 

metamodelo muestra los elementos, las relaciones entre los elementos y los 

atributos de estos con el objetivo de definir un lenguaje abstracto para especificar 

los modelos. Típicamente se describen utilizando diagramas de clases de UML. 

3. Marco de Referencia  

3.1. Descripción 

El Estado Colombiano y el Ministerio de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (MINTIC) buscan un gobierno más eficiente y transparente en 

donde las instituciones sirvan a los ciudadanos “con servicios y tramites agiles y 

efectivos, con información precisa y de alta calidad y con seguridad de los datos y 

los procesos públicos” para lograr este objetivo el MINTIC emitió el decreto 1078 de 

2015 con el fin de regir todo el sector de las TIC en el Estado y definir la estrategia 

de Gobierno Electrónico (GEL) que se debe adoptar en todas las entidades públicas.  

La estrategia GEL es la estrategia de gobierno electrónico de Colombia y está 

compuesta por cuatro componentes, TIC para gobierno abierto, TIC para servicios, 

Seguridad y privacidad de la información y finalmente TIC para la gestión, este 

último componente es el más amplio y en el cual se enmarca toda la implementación 

de la Arquitectura TI Colombia, la cual puede ser implementada por las entidades 

públicas utilizando el Marco de Referencia como herramienta.  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-9528.html
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El Marco de Referencia para la gestión de TI es un framework de Arquitectura de TI 

construido por el Estado colombiano, con el objetivo de apoyar a las instituciones 

para hacer realidad la Estrategia de Gobierno Electrónico. El Marco de Referencia 

define lineamientos e incorpora las mejores prácticas para implementar la 

Arquitectura de TI, con el objetivo de apoyar el componente de TIC para la gestión. 

3.2. Estructura del Marco de Referencia 

Para contar con un mejor entendimiento de los elementos que se definen en el 

Marco de Referencia, las entidades y los ciudadanos pueden ingresar al sitio web 

de Arquitectura TI Colombia. En el sitio web se encuentran todos los documentos 

relacionados con el Marco de Referencia.  

El documento “G.GEN.01 Generalidades del Marco de Referencia de AE para la 

gestión de TI” define generalidades y conceptos importantes acerca del Marco de 

referencia. En el Marco de Referencia se divide en cuatro grandes componentes. 

Los componentes son: Direccionamiento estratégico, instrumentos, diseño 

conceptual e implementación. 

Dentro del primer componente, direccionamiento estratégico, se agrupan los 12 

principios definidos en el documento “PRINCIPIOS”, los 6 dominios, los ámbitos de 

cada dominio, los elementos y los lineamientos. 

Aunque el Marco de Referencia no es una metodología, en el segundo componente 

se agrupan algunos elementos que las entidades pueden utilizar para construir una 

metodología que les permita implementar la Arquitectura TI. Dentro de estos 

elementos se encuentran las guías por dominio, la normatividad vigente, los 

estándares de industria y las mejores prácticas. 

El diseño conceptual es el tercer componente y este define los puntos de vista del 

Marco de Referencia en el documento “Puntos de Vista de Arquitectura”. Los puntos 

de vista son: Punto de vista alineación GEL, punto de vista genera, Punto de vista 

país, Punto de vista estructural de una institución, Punto de vista arquitectura 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8158_descargable_3.pdf
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8158_descargable_3.pdf
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8672_principios.pdf
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8158_descargable_5.pdf
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misional, Punto de vista estrategia de TI, Punto de vista arquitectura de información, 

Punto de vista arquitectura de sistemas de información, Punto de vista Punto de 

vista sistemas de información, Punto de vista arquitectura de integración, Punto de 

vista Arquitectura de servicios tecnológicos, Punto de vista gobierno de TI, Punto de 

vista de transformación, Punto de vista metodológica y Punto de vista dominio. 

El ultimo componente de implementación se encuentra soportado por la estructura 

organizacional, los roles y los indicadores. 

A continuación, se hace una descripción más detallada para el componente de 

direccionamiento estratégico, debido a que este componte define la estructura de 

manera más detallada. 

3.2.1. Direccionamiento estratégico 

El componente de direccionamiento estratégico define la estructura del Marco de 

Referencia. Los seis dominios definidos por este framework son: Estrategia TI, 

Gobierno TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y 

Apropiación. Cada uno de los seis dominios cuenta con sus propios ámbitos que 

agrupan los lineamientos.  

 

Ilustración 1 - Dominios del Marco de Referencia 
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El dominio de estrategia de TI tiene el objetivo de aportar valor al desarrollo sectorial 

e institucional de las entidades contemplando una estrategia de TI. Dentro de este 

dominio se tiene en cuenta los siguientes elementos: la definición de indicadores 

para el seguimiento de la implementación y ejecución de la estrategia de TI, el 

catálogo de servicios de TI y un portafolio de proyectos con sus respectivos 

indicadores. Los ámbitos de este dominio son: Entendimiento estratégico, 

Direccionamiento estratégico, implementación de la estrategia y seguimiento y 

evaluación de la estrategia de TI. 

El dominio de Gobierno de TI tiene el objetivo de aportar valor al desarrollo 

institucional a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI. 

Dentro de este dominio se contemplan los siguientes elementos: los procesos de 

TI, los servicios de la organización, la estructura organizacional de la entidad, la 

gestión de proveedores y la gestión de proyectos. Los ámbitos de este dominio son: 

cumplimiento y alineación, esquema de gobierno de TI, gestión integral de proyectos 

de TI y gestión de la operación de TI. 

El dominio de información tiene el objetivo de aportar valor estratégico a la toma de 

decisiones teniendo en cuenta la gestión de la información como un producto y 

servicio de calidad. Dentro de este el diseño de los servicios de información, la 

gestión de la calidad de la información y la gestión del ciclo de vida de la información. 

Los ámbitos de este dominio son: Planeación y gobierno de los componentes de 

información, diseño de los componentes de información, Análisis y 

aprovechamiento de los componentes de información, Calidad y seguridad de los 

componentes de información. 

El dominio de sistemas de información tiene el objetivo de potenciar los procesos y 

servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información. 

Los ámbitos de este dominio son: Planeación y gobierno de los sistemas de 

información, diseño de los sistemas de información, ciclo de vida de los sistemas de 

información, soporte de los sistemas de información y gestión de la calidad y 

seguridad de los sistemas de información. 
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El dominio de servicios Tecnológicos tiene el objetivo de gestionar la infraestructura 

tecnológica que soporta los sistemas, los servicios de información y la operación de 

la entidad. Los ámbitos de este dominio son: Arquitectura de servicios tecnológicos, 

operación de los servicios tecnológicos, soporte de los servicios tecnológicos y 

gestión de la calidad y la seguridad de los servicios tecnológicos. 

El dominio de uso y apropiación tiene el objetivo de realizar actividades orientadas 

al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las 

iniciativas TI. Los ámbitos de este dominio son: Estrategia para el uso y apropiación 

de ti, gestión del cambio de TI y medición de resultados en el uso y apropiación. 

3.3. Adopción e implementación del Marco de Referencia 

El decreto 1078 también establece que todas las entidades públicas deben contar 

con una Arquitectura Empresarial basada en el Marco de Referencia, que ha 

elaborado el MINTIC. Adicionalmente define los plazos para cada entidad de la 

siguiente forma:  

Para el componente TIC para la Gestión en el cual se enmarca toda la 

implementación de Arquitectura TI Colombia se indica que para el año 2016 el 50% 

de las entidades de nivel nacional, 45% de las entidades territoriales de nivel 1 

(Gobernaciones de categoría Especial y Primera, alcaldías de categoría Especial), 

30% de las entidades territoriales de nivel 2 (Gobernaciones de categoría segunda, 

tercera y cuarta; alcaldías de categoría primera, segunda y tercera) y el 30% de las 

entidades territoriales de nivel 3 (Alcaldías de categoría cuarta, quinta y sexta) están 

obligadas a implementar las actividades establecidas para este componente. 

Las últimas estadísticas recolectadas por el MINTIC fueron publicadas el 13 de junio 

del 2016 y corresponden a los resultados del índice de Gobierno en línea de las 

entidades de orden nacional y territorial que reportaron a través del Formulario 

Único de Reporte de Avances en la Gestión (FURAG), la información de su avance 

en la implementación de la estrategia para el año 2015. El índice para las entidades 

del orden Nacional fue de 68% mientras que para las de orden territorial fue de 41%. 
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Estas estadísticas indican que a la fecha la implementación de las actividades 

establecidas para el componente de TIC para la Gestión dentro del FURAG se 

encuentra por encima de la obligatoriedad definida por el decreto para el 

componente TIC para la gestión.  

4. Experiencias de una entidad pública 

Con el objetivo de conocer las experiencias vividas por las entidades públicas en la 

implementación y adopción del Marco de Referencia se realizó una entrevista en el 

área encargada de la implementación de la Arquitectura Empresarial en una entidad 

pública. 

La entrevista permitió identificar hallazgos relacionados los diferentes elementos 

que componen el Marco. 

ID DESCRIPCIÓN  ESCALA DE IMPACTO 

H01 Las entidades no conocen como medir de 

forma exacta la implementación del marco de 

referencia.  

Alto 

H02 Los criterios del FURAG no son iguales a los 

elementos definidos por las guías y los 

lineamientos del Marco de Referencia. 

Medio 

H03 Algunos de los lineamientos utilizan 

conceptos muy generales para describir los 

elementos. EJ: Componente de información 

Alto 

H04 El Marco de Referencia no tiene en cuenta la 

Arquitectura Misional en los dominios. 

Bajo 

H05 El Marco de Referencia no define las 

herramientas de AE que las entidades 

pueden utilizar para gestionar su arquitectura 

de TI. 

Alto 
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H06 Las definiciones del Marco de Referencia no 

referencian el id de donde se utiliza el 

concepto. 

Bajo 

H07 

 

No existe un metamodelo del Marco de 

Referencia. 

Alto 

H08 No se evidencia una relación clara entre la 

construcción del PETI y los ejercicios de AE. 

Alto 

H09 No es claro si los ejercicios de AE deben 

realizarse para toda la entidad, por proyecto 

de TI o por proceso de negocio. 

Medio 

H10 El Marco de Referencia es un framework de 

referencia, pero no cuenta con una 

metodología propia para su implementación. 

Alto 

H11 No existe una relación clara entre dominio de 

Uso y Apropiación y los demás dominios del 

Marco de Referencia 

Bajo 

H12 Las guías no contemplan todos los 

elementos definidos en los lineamientos del 

Marco de Referencia 

Alto 

H14 No son claras las ventajas o desventajas 

entre crear un grupo de arquitectura interno 

dentro de las entidades y contratar la 

implementación del Marco de Referencia con 

un proveedor. 

Alto 

H15 Los lineamientos no son claros en cuanto a 

las relaciones que existen entre los 

diferentes elementos del Marco de 

Referencia 

Medio 

H18 Algunos de los roles sugeridos para 

implementar cada dominio son difíciles de 

Bajo 
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incluir dentro de las estructuras 

organizacionales de algunas de las 

entidades del estado.  

H19 No existe una herramienta de AE compatible 

con el Marco de Referencia, que incluya 

todos los dominios definidos en el mismo. 

Alto 

 

Escala de impacto 

Alto   Impacta negativamente el entendimiento y aplicación del Marco 

de Referencia por parte de las entidades. 

 Se dificulta la medición del nivel de adopción del Marco de 

Referencia. 

Medio  Se considera un aspecto importante del Marco de Referencia 

que se debe mejorar. 

Bajo  Impacta levemente la adopción y aplicación del Marco de 

Referencia, pero es un aspecto que se debe mejorar. 

 

La entrevista realizada permitió identificar que actualmente las entidades han 

presentado algunas dificultades en la implementación del Marco de Referencia. 

Entre las dificultades identificadas se encuentra la falta de entendimiento que existe 

acerca de los elementos que componen en Marco de Referencia. Adicionalmente 

las entidades consideran que los lineamientos son ambiguos y en algunos casos no 

saben a qué se refieren.  

Teniendo en cuenta las dificultades que ha presentado esta entidad respecto a la 

implementación del Marco de Referencia, se decide realizar un análisis de los 

documentos relacionados con el Marco de Referencia con el objetivo de generar un 

artefacto, instrumento o herramienta que le evite los problemas presentados en esta 

entidad a oras entidades del estado. 
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5. Análisis de información 

El primer análisis se realizó sobre el documento “Lineamientos”. A partir de la 

Información analizada se creó una correlación entre los elementos definidos en cada 

lineamiento y los dominios del Marco. Esta información se completó posteriormente 

con la información de otros documentos como los Puntos de Vista, las definiciones 

y las guías entre otros. La primera versión de la matriz contenía 309 conceptos que 

fueron depurados a una versión final con 140 conceptos. 

Esta matriz se puede observar en el Anexo 1: “Mapeo de entidades del Marco de 

Referencia”. A manera de ejemplo se muestra un fragmento de dicho análisis en la 

siguiente ilustración. 

 

El análisis realizado permitió evidenciar las relaciones que existen entre los 

diferentes elementos del Marco de Referencia y los 6 dominios. El resultado 

obtenido permitió evidenciar una oportunidad de mejora al crear un diagrama que 

ANSServicioTI Gobierno TI

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) es un convenio entre 

un proveedor de servicios de TI y un cliente. Describe las 

características del servicio de TI, los niveles de cumplimiento 

y las sanciones, y especifica las responsabilidades del 

proveedor y del cliente. Un ANS puede cubrir múltiples 

servicios de TI o múltiples clientes.

LI.ES.11

LI.SIS.19

DEF.001

ANSTecnologico Servicios Tecnológicos

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) es un convenio entre 

un proveedor de servicios de TI y un cliente. Describe las 

características del servicio de TI, los niveles de cumplimiento 

y las sanciones, y especifica las responsabilidades del 

proveedor y del cliente. Un ANS puede cubrir múltiples 

servicios de TI o múltiples clientes.

LI.ST.07

LI.ST.08

DEF.001

ArqConsolidada Estandar Intercambio

La arquitectura consolidada es la recopilación de artefactos, 

los cuales pueden estar incluidos en entregables, 

organizados por los dominios del marco de referencia. La 

arquitectura consolidada puede estar asociada a la 

arquitectura actual, arquitectura objetivo y al mapa de ruta 

de una entidad. EST.INT

ArquitecturaColombia Estandar Intercambio

Arquitectura Colombia es el elemento raíz del meta-modelo, 

hace referencia al concepto global de Arquitectura TI 

Colombia bajo el cual cada entidad debe desarrollar su 

Arquitectura Empresarial. EST.INT

ArquitecturaIntegracion Sistemas de Información

Las relaciones entre los sistemas de información se detallan 

en una Arquitectura de Integración, que muestra la manera 

en que los sistemas comparten información y se sincronizan 

entre ellos. Esta arquitectura debe mostrar también la 

manera como los sistemas de información se relacionan con 

el software de integración (buses de servicios), de 

sincronización (motores de procesos), de datos 

(manejadores de bases de datos) y de interacción (portales), 

software de seguridad, entre otros. DEF.010

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8158_descargable_1.pdf
https://d.docs.live.net/a7b358f5ff78a29e/Mis%20Documentos/Documentos/Uniandes/Tesis%20Pregrado/Glosario.xlsx
https://d.docs.live.net/a7b358f5ff78a29e/Mis%20Documentos/Documentos/Uniandes/Tesis%20Pregrado/Glosario.xlsx
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permita conocer todos los conceptos y las reglas definidas en cada uno de los 

dominios. 

A partir de esta idea surgen los metamodelos que contienen los conceptos definidos 

en el anterior análisis. Estos metamodelos definen un lenguaje abstracto compatible 

con el Marco de Referencia. 

El primer metamodelo creado permite conocer la estructura del Marco de 

Referencia. El siguiente diagrama presenta dicho metamodelo con el objetivo de 

que el lector se familiarice con el concepto de metamodelo. 

 

El metamodelo del marco de referencia les permite a las entidades conocer la 

estructura de Marco. Les permite conocer las relaciones que existen entre los 

lineamientos, los dominios y los ámbitos. También se puede apreciar que los existe 

principios generales y principios por dominio.  
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6. Metamodelos 

El ejercicio anterior se realizó para cada uno de los dominios del Marco de 

Referencia. En la siguiente sección el lector podrá conocer los metamodelo 

definidos para dos de los dominios del Marco. 

Los elementos que contienen estos dos metamodelos y el metamodelo del Marco 

de Referencia corresponden a aproximadamente al 36% de todos los elementos 

identificados.  

6.1. Estrategia de TI 

El dominio de estrategia de TI tiene el objetivo de aportar valor al desarrollo sectorial 

e institucional de las entidades contemplando una estrategia de TI. En el documento 

de definidos del Marco de Referencia se define la estrategia de TI como “el conjunto 

de principios, objetivos y acciones concretas que reflejan la forma en la cual una 

entidad decide utilizar las Tecnologías de la Información para permitir el logro de su 

misión de una manera eficaz. La Estrategia TI es una parte integral de la estrategia 

de una entidad.” En este caso no es clara la relación que existen entre los elementos 

por esta razón se tuvo en cuenta que entre las mejores prácticas para la Estrategia 

de TI se debe definir el Business Motivation Model (BMM) desde una perspectiva 

de TI.  

Aunque el Marco de Referencia define que las entidades deben contar con un Plan 

de Comunicación de la estrategia, no se define cual es la estructura de este 

artefacto. Se infiere la estructura de este Plan a partir del documento de 

definiciones.  

Adicionalmente el Dominio de Estrategia de TI define que las entidades deben 

contar con un Plan Estratégico de TI (PETI) que debe reflejar la estrategia de TI de 

la institución. 

Por último, el elemento de Plan de Compras se relaciona con elementos de otros 

dominios. En el siguiente diagrama solo se muestran los conceptos relacionados 
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directamente con el dominio de Estrategia de TI, por esta razón no se incluyen las 

relaciones con elementos de otros dominios. 
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Ilustración 2 - Metamodelo Dominio de Estrategia de TI 
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6.2. Uso y Apropiación 

El dominio de uso y apropiación tiene el objetivo de realizar actividades orientadas 

al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las 

iniciativas TI. 

Esta metamodelo está compuesto por conceptos más generales que los otros 

dominios. No se logró evidenciar una alineación clara de este dominio con los otros 

dominios del Marco de Referencia además de la que existe entre el elemento 

Proyecto y Grupo de Interés.  

Las relaciones que existen entre los elementos de este dominio fueron inferidas 

completamente a partir de los lineamientos para este dominio. Posteriormente este 

metamodelo fue validado por parte del asesor. 
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6.3. Conclusiones de los Metamodelos del Marco de Referencia 

Los metamodelos definidos cumplen un papel muy importante en el entendimiento 

de los elementos que lo componen y las relaciones que existen entre ellos. Por esta 
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razón fue necesario definir un metamodelo de todo el Marco de Referencia. Este 

metamodelo no se incluye en el presente documento.  

El metamodelo del Marco de referencia complementa el tercer componente de 

diseño conceptual del Marco de Referencia. Junto con las vistas, el metamodelo 

debe ser un instrumento que las entidades puedan utilizar para adelantar la 

implementación de la Arquitectura de TI bajo los lineamientos del Marco. 

Este metamodelo puede considerarse como el resultado más importante generado 

en este proyecto. Este instrumento evita que las entidades atraviesen las mismas 

dificultades que han presentado otras entidades al momento de implementar el 

Marco. 

El metamodelo del Marco de Referencia definido permite que la Arquitectura de TI 

pueda ser gestionada con la ayuda de una herramienta de AE. En el mercado 

existen varias herramientas de AE que las entidades pueden utilizar. A continuación, 

se realiza un análisis de dos de las herramientas que existen en el mercado y su 

relación con el Marco de Referencia. 

7. Análisis de la Herramientas de AE en el mercado (Benchmark) 

El Marco de Referencia no tiene en cuenta las herramientas que las entidades 

pueden utilizar para gestionar la Arquitectura de TI. En la práctica es recomendable 

contar con una herramienta que permita gestionar la Arquitectura de TI y permita 

generar los artefactos que hacen parte de los entregables dentro de los ejercicios 

de AE. Estos artefactos de acuerdo al estándar de intercambio pueden ser de tipo 

catálogo, diagrama, matriz o multimedia.  

Las herramientas de AE que permiten gestionar la Arquitectura de TI y generar 

artefactos son costosas en su mayoría, pero luego de ingresar la arquitectura actual 

en alguna de estas herramientas de AE, la gestión de Arquitectura de TI por parte 

de las entidades se vuelve mucha más dinámica. Levantar la información y los 
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documentos necesarios para establecer la Arquitectura Actual lleva mucho tiempo, 

pero esta tarea también se puede simplificar con el uso de una herramienta de AE.  

7.1. BizzDesign Architect 

Se realizó un análisis a una de las herramientas de AE que actualmente existe en 

el mercado. Esta herramienta fue probada durante 30 días y se pudo generar un 

análisis de las funcionalidades con las que cuenta. La herramienta probada fue 

BiZZdesign Architect 4.8.1. La herramienta aparece como líder dentro del cuadrante 

Mágico de Gartner. 

 

Ilustración 3 - Cuadrante mágico de Gartner de herramientas de arquitectura empresarial 2016 (MEGA, 2016) 

 

Esta herramienta se instala en los equipos de los usuarios como una aplicación 

standalone. Toda la información queda almacenada en archivos de forma 
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predeterminada. La herramienta es capaz de utilizar una base de datos para 

almacenar la información de los modelos, esto permite permitirá que varias 

personas puedan acceder a la misma información. 

 

A continuación, se detallan los requerimientos técnicos de la herramienta según la 

información recibida. 

 

 

 

La herramienta se puede parametrizar de acuerdo a las necesidades del cliente. Es 

posible adicionar más elementos al metamodelo de la herramienta de acuerdo con 

las necesidades del usuario. Esta herramienta cuenta con diferentes vistas que 

hacen parte de la Arquitectura de Negocio y la Arquitectura de TI. El dominio de uso 

y apropiación es posible ingresarlo en la herramienta utilizando diagramas 

personalizados para la estrategia de uso y apropiación. 

 

 

Requerimiento Valor Minimo

MEMORIA >=1gb

DISCO DURO >= 500GB
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En la herramienta de BizzDesign es posible generar reportes en HTML. No se 

evidencia una funcionalidad que permita generar documentación a partir de la 

información que se encuentra almacenada en la herramienta. 

El estándar utilizado para modelar en la herramienta es Archimate 2.0. A 

continuación, se presenta una gráfica con los diagramas que se pueden generar 

utilizando la herramienta. 

 

 

 



  
Universidad de los Andes 

 
  

 

  
Arquitectura Empresarial Página 25 de 42 

Actualmente la herramienta no cuenta con una forma para integrarla con otros 

sistemas de información.  

La información en la herramienta se administra de forma gráfica y es posible 

configurar un repositorio para que varias personas modifiquen la información al 

mismo tiempo. 

Una de las funcionalidades de la herramienta le permite al usuario publicar la 

información que se encuentra en la herramienta para ser accededla mediante un 

navegador web. Esto hace que los interesados asociados a diferentes vistas puedan 

realizar consultas de la información. 

Licencias y Costos 

De acuerdo con la información enviada por el representante de BizzDesign en 

Colombia se adjuntan los costos de 4 licencias y el costo de soporte de la 

herramienta. 
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BizzDesign es una herramienta que permite generar modelos dentro del proceso 

del ejercicio de arquitectura empresarial. La herramienta cuenta con una gran 

variedad de diagramas disponibles que les pueden ser muy útiles a los equipos de 

arquitectura empresarial. Una de las funcionalidades más importante es la 

posibilidad de trabajar colaborativamente utilizando un repositorio central. También 

cuenta con la posibilidad de publicar la información en un sitio web para que los 

diferentes grupos de interés pueda acceder a los reportes generados. A 

continuación, se presenta el resultado del análisis realizado.  

 

 

7.2. Iteraplan 

Iteraplan es una herramienta desarrollada por la empresa Iteratec con casa matriz 

en Múnich Alemania. Actualmente Iteratec no cuenta con representación oficial en 

Colombia por lo que el contacto se hace directamente con la empresa en Alemania. 

La última versión estable es la 5.3 publicada en agosto de 2016. Entre las 

funcionalidades a destacar de esta versión se encuentra la capacidad de generar 

diagramas con diferentes cruces de información y la posibilidad de generar 

catálogos de información de forma ágil por diferentes usuarios al mismo tiempo. 
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Adicionalmente esta herramienta tiene la capacidad de identificar inconsistencias 

en la arquitectura ingresada en los dominios de sistemas de información y de 

servicios tecnológicos. 

La evaluación de la herramienta se realizó teniendo en cuenta el cuadrante mágico 

de Gartner para herramientas de AE: La última aparición de la herramienta en el 

cuadrante fue en el año 2013. En ese año apareció dentro de los jugadores de nicho. 

Desde el año 2014 la herramienta dejó de hacer parte de los análisis de Gartner por 

no contar con representación fuera de Europa (Brand, 2014).  

 

 

Ilustración 4 - Cuadrante mágico de Gartner de herramientas de arquitectura empresarial 2013 
(Brand, 2014) 
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A continuación, se presentan las características mínimas que debe cumplir el 

servidor para la instalación de Iteraplan. Estas características son del servidor 

únicamente. 

 

Ilustración 5 - Requerimientos técnicos Iteraplan 

 

Iteraplan tiene una configuración cliente servidor con una interfaz Web. Del lado del 

cliente se necesita un navegador web para acceder al sistema y del lado del servidor 

se necesita un ambiente Java con una base de datos relacional para almacenar los 

datos. El ambiente Java permite instalar la herramienta en la mayoría de Sistemas 

Operativos. 

 

Requerimiento Valor Minimo

CPU >1GHZ DUAL CORE

MEMORIA 4GB

DISCO
1GB SIN INCLUIR SISTEMA 

OPERATIVO

SISTEMA OPERATIVO

CUALQUIER SISTEMA 

OPERATIVO QUE SOPORTE 

JAVA 7 O 8

AMBIENTE DE EJECUCION JAVA 7 O 8

SERVIDOR DE APLICACIÓN APACHE TOMCAT 7.0.X

MYSQL 5.X

ORACLE 10/11/12c[1]

MS SQL Server 2012

MYSQL JDBC 5.0

Oracle JDBC 6

Microsoft JDBC Drivers 4.0

TAMAÑO DE LA BASE DE

DATOS
>100MB

BASE DE DATOS

CONECTOR JDBC
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Ilustración 6 - punto de vista de la infraestructura requerida 

 

El metamodelo de la herramienta está diseñado por Iteratec de acuerdo con las 

mejores prácticas que han identificado. Este metamodelo se encuentra en un 

proceso de mejora continua y se ha definido un diseño claro del mismo como se 

muestra en la siguiente ilustración:  

 

 

Ilustración 7 - metamodelo objetivo de Iteraplan 

El metamodelo actual tiene los siguientes bloques: procesos de negocio, unidades 

de negocio, producto, funciones de negocio, objetos de negocio, proyectos, 
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sistemas de información, servicio de TI, interfaz, componente técnico y elemento de 

infraestructura. A continuación, se presenta el metamodelo actual de la herramienta. 

 

Ilustración 8 - Metamodelo actual de Iteraplan  

En este metamodelo no se tienen en cuenta los dominios de estrategia de TI, 

gobierno de TI y uso y apropiación. No obstante, es posible parametrizar la 

herramienta para incluir los elementos propios de estos dominios. 

Esta herramienta permite generar catálogos de información de cada uno de los 

bloques en formato .xlsx, también es posible cruzar información con otros dominios 

de la arquitectura para generar matrices. La herramienta no permite modelar 

directamente en la interfaz, pero es capaz crear diagramas a partir de la información 

que se encuentra almacenada. Esto es posible realizarlo de dos formas diferentes. 

A continuación, se describe cada una. 

La herramienta cuenta con diagramas básicos que pueden ser construidos 

navegando entre pantallas en donde se definen cuáles son los bloques de los que 

se desea obtener información. Los diagramas predefinidos son: Landscape 
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Diagram, Nested Cluster Diagram, Masterplan Diagram, Information Flow Diagram, 

Portfolio Diagram, Pie Chart, Bar Chart y adicionalmente cuenta con un Dashboard 

predefinido para cada uno de los bloques del metamodelo. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de un diagrama generado con la información 

almacenada en la herramienta. El siguiente diagrama es “Nested Cluster Diagram” 

y en él se pueden visualizar los proyectos en las cajas de afuera y dentro de ellas 

los componentes de infraestructura que son afectados por estos proyectos. 

Adicionalmente las cajas externas tienen colores de tonos rojos. El color rojo indica 

que es el proyecto más costoso y está cercano a los 1000 dólares, por el contrario, 

el color blanco indica que es un proyecto de menor costo y cercanos a 0 dólares. 

Para generar este diagrama es necesario definir en la herramienta cual es la 

información que se desea relacionar de los proyectos con los elementos de 

infraestructura. 

 

 

Ilustración 9 - Nested cluster diagram iteraplan 
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Iteraplan permite realizar diagramas personalizados a través de otra funcionalidad 

denominada Graphics Reactor. Esta funcionalidad permite crear reportes utilizando 

transformaciones XSLT de la información que se encuentra almacenada para 

generar archivos GraphML o HTML. 

En el anexo A se presenta un diagrama creado utilizando esta funcionalidad. En 

color azul se ilustran los procesos y los subprocesos, en color verde los sistemas 

de información y en amarillo se encuentran los componentes técnicos que apoyan 

a los sistemas de información. 

Iteraplan tiene implementado un API REST que permite la integración con otros 

sistemas de información para poder consultar, actualizar, agregar y eliminar 

información. Las respuestas del API utilizan el formato JSON. Esta es una 

funcionalidad con la que no cuentan muchas herramientas de AE por defecto.  

Luego de generar los artefactos en los diferentes formatos permitidos la herramienta 

no permite realizar un seguimiento a cada artefacto. Cada artefacto tiene un nombre 

y una descripción  

Desde la interfaz gráfica es posible definir elementos con jerarquías o relación los 

elementos con otros elementos. Las relaciones solo pueden realizarse de acuerdo 

al metamodelo de la herramienta. 

Esta herramienta no soporta ningún lenguaje, método, técnica o estándar de 

modelamiento pues Iteratec ha definido su propio metamodelo de acuerdo a las 

mejoras prácticas que ellos han definido. 

Esta herramienta no cuenta con una funcionalidad de gestión de documentos o 

administrador de contenidos. 

Iteraplan tiene implementado un sistema de gestión de usuarios que permite asignar 

permisos a un usuario para leer, actualizar, eliminar o crear elementos en un bloque. 

La autenticación es posible hacerla utilizando un sistema Single Sign On o utilizando 

un servidor LDAP. También es posible configurar las funcionalidades a las que los 
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usuarios tienen permitido acceder, por ejemplo, realizar peticiones al API o utilizar 

el Graphics Reactor. 

A continuación, se presenta la configuración más usada de roles y permisos. En las 

columnas se pueden ver los roles que normalmente se configuran y en las filas se 

encuentran los dominios de la herramienta. 

 

Ilustración 10 - configuración más usada por dominio Iteraplan 

La herramienta permite realizar un seguimiento a cada uno de los elementos a 

mediante notificaciones de correo. Cada usuario puede suscribirse a las 

notificaciones de los elementos que dese.  La herramienta no permite realizar 

seguimiento a la información almacenada. Es posible ver quién y cuándo realizó el 

último cambio a un elemento, pero no es posible ver en detalle cual fue el cambio o 

regresar a una versión anterior. Esto se considera como una limitante de la 

herramienta. 

Iteratec ha definido dos tipos de licencia para la herramienta. A continuación, se 

presentan las diferencias entre las dos versiones. 
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Ilustración 11 - Licencias de Iteraplan 

 

La licencia de la versión corporativa es cobrada por Iteratec de acuerdo con el 

número de empleados de la entidad. A continuación, se muestra la tabla de costos 

recibida en la propuesta. 

 

 

Ilustración 12 - Costo de licencia Iteraplan 

Iteraplan es una herramienta que apoya varias de las necesidades actuales de 

algunas de las entidades del Estado. Esta herramienta permite gestionar la 

arquitectura de forma ágil. La mayor ventaja de Iteraplan es la capacidad de 

integrarse con otros sistemas de información. Esta herramienta en ningún momento 

ha sido pensada como una herramienta de modelado por lo que no tiene 

implementada esta funcionalidad. No obstante, la herramienta si permite generar 

las vistas necesarias para apoyar los ejercicios de arquitectura empresarial y a la 

dirección de tecnología. A continuación, se presenta el resultado del análisis 

realizado. 

Version corporativa Version lite

LDAP y SSO -

Logotipo de la entidad en la interfaz -

Sin limite de usuarios Un usuario

Sin limite de atributos -

Soporte mediante correo -

Oracle / MySQL / MSSQL HSQL

Roles y permisos -

Importar y exportar -

Numero de empleados Valor

 < 250 8.000 €        

250 - 1.500 14.000 €      

1.500 - 15.000 20.000 €      

> 15.000 30.000 €      
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Ilustración 13 - Resultado análisis Iteraplan 

7.3. Conclusiones herramientas de AE 

En general las herramientas de AE permiten gestionar de forma adecuada toda la 

Arquitectura de TI de las entidades. No obstante, las herramientas de AE en el 

mercado no tiene en cuenta los dominios de Uso y Apropiación, Estrategia de TI y 

Gobierno de TI tal y como los define el Marco de Referencia. La parametrización de 

herramientas como estas cuesta mucho. Adicionalmente, algunas entidades no 

cuentan con un nivel de madurez alto que les permita aprovechar todas las 

funcionalidades que puede ofrecer una solución de este tipo. 

Las Entidades que no cuentan con un nivel de madurez alto pueden empezar a 

gestionar su Arquitectura utilizando artefactos de tipo matriz y de tipo catalogo 

generados en Excel y diagramas bajo el estándar Archimate utilizando Archi. 

Luego de analizar las herramientas se ve evidencia oportunidad de mejora al 

diseñar y definir un instrumento a partir del metamodelo del Marco de Referencia. 

8. Herramienta 

En la última fase del proyecto se logró diseñar un instrumento que les permite a las 

entidades del estado adelantar sus procesos de implementación de Arquitectura de 
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TI bajo el modelo del Marco de Referencia. Este instrumento les permite a las 

entidades levantar la arquitectura AS-IS y TO-BE sin olvidar ningún concepto en el 

camino. 

El instrumento se creó en un libro de Excel de Microsoft. Esta herramienta se 

escogió teniendo en cuenta que es de bajo costo y muchas de las entidades del 

estado ya cuentan con esta herramienta.  

La primera hoja de este libro de Excel tiene un menú de navegación, en este menú 

las entidades pueden navegar por los elementos de los seis dominios y por sus 

relaciones. Los elementos en este libro son los mismos elementos definidos en el 

Metamodelo del Marco de Referencia.  A continuación, se muestra el inició del menú 

con los elementos del dominio de estrategia de TI. 
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En esta hoja se encuentran todos los elementos que las entidades deben tener en 

cuenta al momento de realizar un ejercicio de AE. Las relaciones entre los 

elementos se realizan en hojas aparte para permitir relaciones de muchos a 

muchos. En algunos casos también es posible relacionar elemento con relaciones 

muchos a uno directamente desde la hoja de un elemento.  Este instrumento 

también define un paso a paso de las actividades que se deben realizar para 

generar una Arquitectura actual y posteriormente un PETI. A continuación, se 

muestra la hoja del elemento indicadores Metas TI. 
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Este instrumento recopila la información de las guías y los lineamientos utilizando 

como fuente el metamodelo del Marco de Referencia. Aunque este instrumento 

permite la gestión de la Arquitectura de Ti por parte de las entidades, el instrumento 

no cuenta con las funcionalidades que tienen las herramientas de AE en el mercado.  

Esta herramienta fue calificada utilizando los mismos criterios de evaluación que se 

utilizaron para las dos herramientas analizadas. A continuación, se presenta el 

resultado de la evaluación realizada. 
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Es claro que esta herramienta sobrepasa a otras en criterios como los dominios del 

Marco de Referencia, la Relación costo beneficio, la flexibilidad del metamodelo y 

la gestión de elementos. Pero este instrumento le hacen falta funcionalidades de 

analítica, integración, lenguajes, gestión de usuarios, concurrencia, visualización, 

almacenamiento, y gestión de proyectos. 

El objetivo de este proyecto contempla el diseño e implementación de una 

herramienta que le facilite a las entidades públicas la implementación de la 

Arquitectura Empresarial, basada en el Marco de Referencia para la gestión de TI 

del Estado Colombiano. Con el instrumento en Excel este objetivo se logró. Aunque 

esta herramienta no tenga las mismas funcionalidades de una herramienta 

comercial de AE, esta herramienta si es totalmente compatible con el Marco de 

Referencia para la gestión para TI. 

9. Conclusiones 

El Marco de Referencia es una herramienta muy útil para que las entidades públicas 

empiecen con su proceso de implementación de Arquitectura Empresarial. Los 

datos recolectados acerca de la implementación de TIC para la gestión utilizando el 

FURAG no corresponden a los lineamientos definidos en el Marco de Referencia. A 
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la fecha muchas entidades no han implementado la Arquitectura de TI con base a 

los lineamientos definidos por el Marco de Referencia para la gestión de TI.  

Existen varias razones por las cuales las entidades no han logrado avanzar en la 

implementación. Una de las razones es que las entidades no tienen claro por donde 

deben empezar ni que es lo que deben hacer. El primer paso consiste en decidir si 

se debe contar con un grupo interno que haga las veces de grupo experto en 

Arquitectura Empresarial o si se debe contratar a un tercero para que implementa 

la Arquitectura de TI basada en los lineamientos del Marco de Referencia. Las 

entidades tampoco tienen claro cuáles son los elementos que hacen parte del 

porcentaje de implementación que se va a medir. Por último, las entidades piensan 

que un proyecto de Arquitectura Empresarial es muy costoso y no tienen los 

recursos financieros para implementar estos proyectos.  

El metamodelo del Marco de referencia complementa el tercer componente de 

diseño conceptual del Marco de Referencia. Junto con las vistas, el metamodelo 

debe ser un instrumento que las entidades puedan utilizar para adelantar la 

implementación de la Arquitectura de TI bajo los lineamientos del Marco. Este 

metamodelo puede ser utilizado para parametrizar una herramienta de AE. 

En general las herramientas de AE permiten gestionar de forma adecuada toda la 

Arquitectura de TI de las entidades. No obstante, las herramientas de AE en el 

mercado no tiene en cuenta los dominios de Uso y Apropiación, Estrategia de TI y 

Gobierno de TI tal y como los define el Marco de Referencia. 

La herramienta en Excel acelera la fase entendimiento que las entidades deben 

atravesar al momento de empezar a trabajar con el Marco de Referencia. Este 

proyecto les brinda a las entidades una forma de cumplir con los lineamientos 

definidos en el Marco de Referencia sin tener que invertir en una herramienta 

costosa o invertir en un proyecto de cientos de millones para implementar el Marco 

de Referencia para la gestión de TI en sus entidades. 
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