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La primera regla de cualquier tecnología utilizada en una organización es que la 
automatización aplicada a una operación eficiente multiplicará la eficiencia. 

La segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente multiplicará 
la ineficiencia. 

 -Bill Gates. 
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Resumen 
La Arquitectura Empresarial es la disciplina que se encarga del análisis, diseño, 
planificación, evolución, y descripción, de los principios y elementos, que conforman una 
organización y sus relaciones entre sí. Su objetivo esencial es lograr dar solución a dos 
problemas inherentes a las organizaciones desde el comienzo de la Revolución de la 
Información: la complejidad de los sistemas TIC, usualmente creciente y difícil de 
gestionar; y la falta de alineación entre los diferentes elementos de una organización, 
cuyos sistemas no logran usualmente generar el valor esperado. 

Sin embargo, no se trata de una tarea trivial. Desde sus inicios en la década de 1970, esta 
disciplina ha sufrido numerosos altibajos y ha evolucionado en consecuencia, 
perfeccionándose, adecuándose, y adaptándose a los desafíos organizativos y 
tecnológicos contemporáneos.  

Para dar respuesta a los desafíos actuales no basta generalmente con un enfoque rígido y 
tradicional a la Arquitectura Empresarial. Es necesario apoyarse en los modelos asentados 
y respaldados, pero también adoptar una mentalidad más flexible, adaptable, ágil y 
experimental, que permita al arquitecto construir la arquitectura empresarial teniendo en 
cuenta las necesidades reales de todos los grupos de interés implicados en la organización. 

A lo largo del presente proyecto: 

1. Primeramente, se revisa y analiza la historia de la Arquitectura Empresarial. 
2. Se analizan posteriormente los principales marcos de referencia de las 

arquitecturas empresariales, especialmente aquellos que tienen gran repercusión 
en la actualidad.  

3. También se consideran las tendencias en este campo y los enfoques más 
vanguardistas.  

4. Se propone, a partir de las metodologías analizadas, el diseño de un nuevo marco 
de referencia para arquitecturas empresariales, con una orientación híbrida, 
flexible y ágil.  

5. El marco de referencia desarrollado está especialmente orientado a la 
Transformación Digital, Innovación y Gestión del Conocimiento. Son áreas 
actualmente cruciales en múltiples organizaciones y empresas. 

6. Finalmente, se desarrolla un caso de uso que ilustra una posible aplicación de esa 
arquitectura en una organización real. 
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Abstract 
Enterprise Architecture is the discipline charged with the analysis, design, planning, 
evolution and description of the principles and elements which make up an organization; 
as well as the relationships among them. Its main objective is to solve two problems 
inherent to organizations since the beginning of the Information Revolution: the ever-
growing complexity of managing Information Technologies Systems, and the lack of 
synergy between the different elements in an organization. As a result, Information 
Technology Systems often don’t produce the expected business value. 

It is not, however, a trivial task. Since its beginning in the 1970´s, Enterprise Architecture 
has suffered numerous highs and lows and has evolved in response, improving and 
adapting to meet the organizational and technological challenges of today. 

To answer these challenges, a rigid and traditional approach to Enterprise Architecture is 
not enough. It is necessary not only to rely on well-stablished models, but also to adopt a 
flexible, adaptable, agile and experimental mentality. This allows the architect to build 
the architecture by taking into account the needs of each and every interest group and 
stakeholder involved in the organization. 

Throughout this project: 

1. The history of this emergent discipline is analyzed and reviewed. 
2. The main frameworks in the field, especially those that are relevant today, are 

analyzed.  
3. The most cutting-edge trends and avant-garde approaches are analyzed.  
4. The design of a hybrid, flexible, and agile Enterprise Architecture focused on the 

critical needs of today is proposed. 
5. The proposed EA highlights Digital Transformation, Innovation and Knowledge 

Management within the organization – crucial topics for successful enterprises in 
today´s world.  

6. Lastly, a use case is proposed that illustrates a possible application of the 
proposed architecture to a real organization. 
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Objetivos 
Los principales objetivos de este proyecto son los siguientes: 

 Análisis y revisión crítica de diversos enfoques de la disciplina Arquitectura 
Empresarial. 

 Análisis y evaluación general de las arquitecturas empresariales actuales en el 
sector tecnológico, industrial, de servicios y la administración. 

 Elaboración de una nueva arquitectura empresarial de referencia, partiendo de 
otros marcos de referencia arquitecturales relevantes. 

 Aplicación a un caso de uso, que considere esa arquitectura de referencia y 
permita apreciar el valor que ofrece.
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1. INTRODUCCIÓN 
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1.1. Necesidad 
La Revolución de la Información, originada al comienzo de la década de 1970, está 
suponiendo un punto de inflexión y una revolución en los ámbitos cultural, económico, 
tecnológico, político y social que está transformando radicalmente la visión, estructura y 
el modo de trabajo en las organizaciones. 

Las enormes cantidades de información disponible para ser procesada y gestionada, así 
como la creciente capacidad de comunicación, cómputo y análisis de los sistemas de la 
información, proporcionan actualmente un amplio abanico de posibilidades 
transformadoras. 

Sin embargo, este fenómeno también conlleva un gran aumento de las variables 
involucradas en los proyectos, procesos y servicios asociados, especialmente si se trata 
de sistemas TIC. A esto se suma la vertiginosa velocidad con la que continuamente 
aparecen nuevas tecnologías que revolucionan el paradigma de trabajo en un mundo en 
el que el cambio es la única constante.  

Al aumentar la complejidad de los procesos y los proyectos, también aumenta la cantidad 
de actores implicados en ellos, habitualmente con disparidad en sus trasfondos y 
experiencias. Un arquitecto de software, un arquitecto de negocio, un usuario y un 
responsable de supervisar la conformidad de un producto con la normativa pertinente, 
perciben un proyecto de transformación digital de formas muy distintas.  

Todos estos factores añaden un mayor grado de complejidad a la gestión de los proyectos 
y procesos que involucran sistemas de información, los cuales precisan la integración, 
armonización y orquestación de equipos multidisciplinares. 

Además, los proyectos grandes, cuya complejidad es elevada, también tienen usualmente 
un índice de fracaso elevado [2]. Si tomamos el presupuesto de un proyecto como la 
medida de su tamaño, se puede observar un aumento drástico de la cantidad de proyectos 
fracasados una vez el presupuesto sobrepasa el millón de dólares. Esto se debe 
fundamentalmente a que la cantidad de variables implicadas aumenta de manera 
exponencial, resultando mucho más difícil gestionar el proyecto. La figura 1 ilustra esta 
diferencia entre proyectos de menos de un millón de dólares y proyectos cuyo presupuesto 
supera los 10 millones. 
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Figura 1. Índice de éxito en proyectos según su presupuesto. Obtenido de [1] 

Por estos motivos existe en las organizaciones una necesidad de abordar los proyectos 
TIC desde un enfoque analítico, estructurado, metódico, adaptable y que sirva como 
puente integrador y armonizador de los equipos involucrados. 

Debe existir en las organizaciones un esfuerzo de transformación continuo, dirigido 
fundamentalmente a: 

● Analizar y mejorar los principales aspectos de una organización, partiendo de 
los grupos de interés implicados. 

● Generar, documentar y visibilizar modelos que recojan los diferentes puntos de 
vista y las diferentes necesidades de los principales actores, y que sirvan de guía 
de acción para las organizaciones, considerando y entendiendo el contexto en el 
que se ubican. 

● Guiar, estructurar y optimizar los procesos, servicios, la información, las 
infraestructuras y la visión de la organización, así como los estándares utilizados.  

● Facilitar la gestión, reutilización, compartición y evolución de recursos. 
● Optimizar las inversiones en tecnología y guiar la toma de decisiones, 

potenciando los objetivos y las capacidades de negocio de la organización.  

En otras palabras: existe en las organizaciones de hoy la necesidad de desarrollar su 
Arquitectura Empresarial [3]. (EA: Enterprise Architecture) 
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1.2. Motivación 
Formamos parte de una sociedad dinámica, que se encuentra permanentemente en una 
constante revolución en la que el cambio es la única constante. No cesan de aparecer 
nuevas tecnologías y nuevas necesidades, y con ellas nuevos desafíos que requieren 
soluciones y perspectivas innovadoras. Escogí estudiar Ingeniería Informática porque 
siempre quise formar parte de esta revolución. Y, creo que, como ingenieros, tenemos la 
responsabilidad de adaptarnos a esta evolución y participar en ella, valiéndonos de todas 
nuestras habilidades y de la suma de estas para guiar ese cambio y contribuir a proyectos 
enriquecedores que, en última instancia, sirvan al propósito por el que la tecnología existe: 
mejorar la vida de las personas.   

Durante el curso de mis estudios he tenido la fortuna de adquirir un amplio abanico de 
habilidades que me proporcionan una visión holística de las ciencias de la computación, 
un campo tan complejo como posibilitador que ya ha sido y seguirá siendo promotor de 
la transformación de la sociedad. He aprendido a escribir programas que dictaminen el 
comportamiento de un ordenador, y el funcionamiento de los microchips que llevan a 
cabo esas instrucciones. He aprendido los fundamentos físicos y los modelos matemáticos 
que gobiernan el fenómeno de la informática, y también a diseñar algoritmos eficaces con 
los que construir soluciones adecuadas a los problemas que las necesitan. Pero también 
he aprendido que todo ese poder capacitador no se desencadena por sí solo, sino que 
requiere de profesionales que lo impulsen. De equipos que comprendan las necesidades 
de cada problema, y de organizaciones con los procesos y valores adecuados para 
culminar con éxito los proyectos oportunos. Y, sobre todo, de personas con ambición por 
aprender, por adaptarse, por transformar. 

Ese es el impulso que me mueve a explorar el mundo de las Arquitecturas Empresariales. 
Si queremos construir organizaciones efectivas, capaces de producir soluciones 
transformadoras aprovechando el potencial aún incalculable de la informática, debemos 
adoptar un enfoque metódico y holístico, que considere todos los puntos de vista 
necesarios a la hora de abordar los proyectos, nos prepare para hacer frente a las posibles 
contingencias y nos sirva como de hoja de ruta común, integrando a todos los 
involucrados y asistiendo en la toma de decisiones. No se me ocurre una forma mejor de 
poner el broche de oro al viaje que ha sido estudiar este Grado que realizando un proyecto 
en este campo tan global y que tanto me entusiasma.   
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1.3. Historia 
Como consecuencia de la necesidad expresada en los epígrafes anteriores, en la década 
de 1970 comienzan a surgir algunas soluciones al problema de la planificación de los 
sistemas de información. IBM fue la compañía pionera en este campo, y en el principio 
de la década desarrolló el Business Systems Planning (BSP). Se trataba de una 
metodología de planificación de procesos que ya se asemejaba al concepto de 
Arquitectura Empresarial en algunos aspectos importantes, si bien aún no recibía esta 
denominación [4]. Algunos de estos aspectos son la definición de la relación entre los 
procesos de negocio, la información y los sistemas de información, la utilización de 
diagramas para modelar dichas relaciones, o que las labores implicadas en la metodología 
las lleve a cabo un grupo de expertos cuya responsabilidad sea entrevistarse con los 
gerentes pertinentes para comprender sus puntos de vista.  

No fue, sin embargo, hasta 1987 cuando John Zachman, un empleado de IBM, publicó 
en el diario interno IBM Systems Journal un marco para la clasificación de la 
documentación que rige la arquitectura de una empresa [4]. Este marco, llamado Zachman 
Framework, es generalmente considerado el primer ejemplo de Marco de Arquitectura 
Empresarial, si bien actualmente no se puede considerar completo y precisa de ser 
complementado por alguna metodología (algo que se discutirá en capítulos posteriores).  
Se trata de un modelo taxonómico que clasifica los documentos necesarios para 
documentar una arquitectura empresarial según los diferentes puntos de vista (los 
diferentes actores) y el enfoque del documento (los interrogantes qué, quién, cómo, etc.) 
[4]. Esta publicación suscitó interés dentro de la compañía y, 5 años más tarde, se 
publicaba en el mismo diario la versión extendida del modelo [4]. La publicación del 
Zachman Framework fue el hito que marcó el inicio de la disciplina de la Arquitectura 
Empresarial. 

La propuesta de Zachman consiguió bastante repercusión, y en 1989 el Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología (NIST) publicó su propia descripción de Arquitectura 
Empresarial. Esta dividía una organización en 5 niveles jerarquizados: arquitectura de 
unidad de negocio, arquitectura de información, arquitectura de sistema de información, 
arquitectura de datos y arquitectura del sistema de entrega [5]. Según el NIST, la 
Arquitectura Empresarial “define y relaciona datos, hardware, software, y recursos de 
comunicación, así como la organización de apoyo necesaria para mantener la estructura 
física requerida por la arquitectura” [5]. 

 En 1992, Steven H. Spewak propuso una metodología para diseñar una Arquitectura 
Empresarial, llamada Enterprise Architecture Planning (EAP) [6]. Esta metodología, si 
bien básica, definió una hoja de ruta que ha sido desarrollada en otras metodologías y que 
sigue vigente en la actualidad. Consta de 5 pasos: 
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1. Analizar y documentar el estado actual en el que se encuentra la organización. 
2. Establecer el estado que se desea alcanzar en la organización. 
3. Identificar las diferencias entre el estado actual y el deseado y las oportunidades 

de mejora. 
4. Planificar la implantación de las mejoras a aplicar. 
5. Llevar a cabo el plan diseñado. 

De forma paralela, en 1991, la Oficina de Contabilidad del Gobierno de los Estados 
Unidos (GAO) publicó, con el objetivo de mejorar sus procesos y optimizar sus recursos, 
una metodología de arquitectura recomendada para su uso en todas las agencias federales 
[4]. Como se verá más adelante, el gobierno de los Estados Unidos es un importante 
impulsor de la Arquitectura Empresarial. No obstante, ninguna agencia adoptó la EA 
como un enfoque disciplinado a la gestión de sus sistemas y procesos hasta 1994. Ese año 
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en un esfuerzo por optimizar la 
implantación de sus sistemas informáticos y aumentar su integración y capacidad de 
respuesta ante escenarios imprevistos, presentó y aplicó el Technical Architecture 
Framework For Information Management (TAFIM) [7]. Se trata de un modelo de 
referencia que identifica los servicios, estándares, conceptos, componentes y 
configuraciones que debían ser utilizados a la hora de desarrollar una arquitectura que 
cumpliera unos requisitos determinados.  

El proceso de planificación de una arquitectura según TAFIM consta de 7 fases, algunas 
de las cuales guardan fuertes semejanzas con los pasos de EAP [8]: 

1. Iniciación. Se establecen cuáles son los motores estratégicos y la misión que 
motivan y han de guiar este proceso. 

2. Establecimiento de la arquitectura base. En esta fase se analiza el estado actual 
de la organización en la que se quiere implantar una nueva arquitectura. 

3. Identificación de la arquitectura objetivo. Se modelizan las diferentes 
perspectivas que definen la arquitectura objetivo, a la que se espera llegar en un 
periodo de 3 a 5 años. 

4. Identificación de oportunidades. Se establecen los aspectos en los que el estado 
actual difiere del deseado. 

5. Opciones de migración. Se trata de establecer un puente entre la arquitectura 
actual y la deseada, valorando todos los posibles caminos a seguir. 

6. Planificación de la implementación. En esta fase se detallan los pasos a seguir 
para llevar a cabo la transición del estado actual de la organización al estado 
deseado. 

7. Institucionalización. El propósito de esta fase es realizar una valoración 
periódica del estado de la nueva arquitectura y mejorarla de manera iterativa. 

Parece claro cuál es la metodología generalizada para diseñar una EA: definir la estrategia 
y los objetivos, evaluar la situación actual, definir la situación deseada y planificar los 
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casos a seguir para obtenerla. TAFIM nunca llegó a aplicarse como tal, pero los múltiples 
beneficios que prometía y la popularidad que esta nueva disciplina estaba adquiriendo 
impulsaron la aprobación en 1996 del Acto Clinger-Cohen, una ley del gobierno de los 
Estados Unidos que obligaba a todas las agencias federales a tomar medidas para mejorar 
la efectividad de las inversiones realizadas en Tecnología de la Información 
[Ahlemannetal]. Para supervisar este cambio se creó el CIO Council, un consejo formado 
por los Consejeros de Información de todas las entidades del gobierno [12]. Además, ese 
mismo año tuvieron lugar otros dos importantes hitos para la historia de la Arquitectura 
Empresarial. 

Por un lado, se desarrolló el Command, Control, Communications, Computers, 
Intelligence, Surveillance and Reconnaisance (C4ISR). Su objetivo era asegurar que las 
arquitecturas desarrolladas por los comandos, servicios militares y agencias de defensa 
de los Estados Unidos fueran adecuadas para su utilización en los diferentes sistemas de 
todas las organizaciones del Gobierno, así como compatibles e integrables con las 
arquitecturas de estos [10]. 

Por otro lado, la Agencia de los Sistemas de Información de Defensa del gobierno de los 
Estados Unidos (DISA) canceló el desarrollo de TAFIM y lo cedió a The Open Group, 
un consorcio global y abierto que busca ayudar a las organizaciones alcanzar sus objetivos 
por medio de la estandarización de la tecnología. Esto dio lugar a The Open Group 
Architecture Framework (TOGAF), un marco de Arquitectura Empresarial que hereda 
muchos conceptos de TAFIM y que es en la actualidad uno de los modelos más relevantes 
[11]. La Metodología de Desarrollo de Arquitectura (ADM), uno de los pilares de 
TOGAF, tiene su origen en el proceso de planificación de TAFIM descrito anteriormente. 

Como resultado del Acto Clinger-Cohen, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) del 
gobierno de los Estados Unidos [3] y el Consejo de CIOs desarrollaron la Federal 
Enterprise Architecture Framework (FEAF) [11], uno de los marcos de Arquitectura 
Empresarial más importantes que sigue vigente en la actualidad, y lo publicó en 1999. Se 
trata de uno de los marcos más completos, pues tiene tanto un modelo taxonómico que 
clasifica los diferentes documentos que describe una arquitectura, al igual que Zachman, 
y una metodología de implementación que define los pasos a seguir para desarrollar la 
arquitectura, como TOGAF. En 2002 la metodología pasó a llamarse sencillamente 
Federal Enterprise Architecture (FEA). 

En 2003, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó el Department of 
Defense Architecture Framework (DoDAF), en cumplimentación con el Acto Clinger-
Cohen, para ayudar a los dirigentes a comprender adecuadamente el complejo sistema de 
defensa de los Estados Unidos y a tomar las decisiones adecuadas [13]. Ofrece 
visualización de la infraestructura atendiendo a los diferentes puntos de vista de los 
actores involucrados, lo cual permite visualizar, comprender, y asimilar el alcance y las 
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complejidades de la arquitectura por medio de modelos estructurales, ontológicos, 
probabilísticos y conceptuales [16].  

 
Figura 2. Estructura de DoDAF v1.5. Las perspectivas de Sistemas/Servicios, Estándares Técnicos, 
y Operacional, se agrupan en una perspectiva conjunta, que a su vez forma parte del modelo de 
datos principal de la arquitectura. [14] 

 

  
Figura 3. Evolución de DoDaf v1.5 a DoDAF v2. Las perspectivas se descomponen en bloques más 
específicos, y se añaden algunas nuevas. [15] 
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En paralelo al desarrollo de la disciplina de las Arquitecturas Empresariales, en la década 
de 1990 se germinó una tendencia con la que tendría una fuerte relación: la programación 
orientada a objetos. La razón por la que esta tendencia resulta tan interesante es porque 
permite establecer una analogía entre los sistemas de software y los procesos de negocio. 
Así surgió el concepto de Objeto de Negocio, un modelo de datos que agrupa la definición 
de una identidad de la cual pueden existir uno o varios elementos, y que puede 
relacionarse con otras entidades. Es decir, los Objetos de Negocio son análogos a los 
objetos en programación orientada a objetos [17].  

En un programa informático, los objetos permiten ofrecer una separación entre su 
comportamiento y su implementación por medio de una interfaz. Esto cobra aún más 
importancia cuando los objetos pasan a ser distribuidos en diferentes sistemas, obteniendo 
el nombre de componentes, a través de cuya interfaz se pueden establecer peticiones 
incluso aunque ese componente esté físicamente ubicado en una localización remota [18].  

Al principio de los 2000, la programación orientada a objetos y los componentes remotos 
dieron lugar a una nueva tendencia: las Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA). En 
2002 se desarrolló un formato de comunicación entre componentes independiente del 
fabricante, el Simple Object Access Protocol (SOAP) [19]. Esto propició aún más la 
equiparación de los procesos de negocio con el software que los digitalizaba, y los 
procesos de negocio pasaron a modelarse utilizando los mismos lenguajes que modelan 
los proyectos de software. Esta unión entre procesos de negocio y la tecnología que les 
da soporte es uno de los pilares de la Arquitectura Empresarial. 

Los Marcos de Trabajo de Arquitectura Empresarial siguieron evolucionando durante la 
década de los 2000. En 2009 se publicó TOGAF 9 (la versión actual es la 9.2), y en 2013 
se publicó FEAv2, versiones mucho más maduras de sus respectivos marcos. Sin 
embargo, las exhaustivas descripciones de los modelos, los elevados presupuestos 
necesarios para la implementación de las EA, los extensos periodos de implementación 
de las arquitecturas y, en general, la escasa comprensión del propósito y el valor de esta 
disciplina, dieron lugar a numerosos proyectos fracasados y un descontento y 
escepticismo generalizado hacia las Arquitecturas Empresariales. Sin embargo, un 
enfoque más flexible y comprensivo de la materia ha impulsado un resurgimiento en los 
últimos años, con especial relevancia en los proyectos de Transformación Digital, un 
fenómeno que está revolucionando la forma de entender las organizaciones [20]. 

La figura 4 muestra una línea temporal que recoge las principales Arquitecturas 
Empresariales desarrollados hasta la fecha. 
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Figura 4.  Línea temporal de los principales Framework de EA. Realizado con [21] 

1.4. Conceptos comunes a las EA 
Antes de profundizar más en las Arquitecturas Empresariales previamente introducidas, 
resulta conveniente definir algunos términos y conceptos que resultan de utilidad para 
comprender esta materia. Con este objetivo, el primero de los términos a definir es el de 
arquitectura en sí mismo. Una arquitectura es, según el estándar ISO/IEC 42010, el 
conjunto de conceptos o propiedades de un sistema en su entorno, manifestados en sus 
elementos, sus relaciones, y los principios de su diseño y su evolución [23].  

Tarea más complicada es definir el concepto de Arquitectura Empresarial, pues diferentes 
autores entienden el concepto de formas muy diferentes. Una definición adecuada es la 
que ofrece la consultora Gartner:  

 “Una disciplina para, activa y holísticamente, liderar las respuestas de las 
organizaciones a las fuerzas rompedoras por medio de la identificación y la ejecución 
del cambio hacia la visión de negocio y los resultados deseados. La Arquitectura 
Empresarial genera valor presentando a los líderes de negocio y de las Tecnologías de 
la Información recomendaciones listas para ajustar las políticas y los proyectos de tal 
manera que se alcancen los resultados de negocio objetivo capitalizando grandes 
cambios.” [24] 

Si bien esta definición describe la disciplina de la Arquitectura Empresarial, conviene 
diferenciar los conceptos de EA como disciplina y como entidad. Para este segundo 
aspecto, Jaap Schkkerman aporta la siguiente definición: 

 “Una Arquitectura Empresarial es una expresión completa de la organización. 
Un plan que actúa como una fuerza colaborativa que une aspectos de la planificación de 
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negocio tales como los objetivos, la visión, la estrategia y los principios de gobernanza; 
aspectos de las operaciones como términos, estructuras, procesos y datos; aspectos de la 
automatización como los sistemas de información y las bases de datos; y la 
infraestructura tecnológica” [25] 

Una Arquitectura Empresarial es, por lo tanto, una descripción de todos los elementos 
que componen una organización y sus relaciones entre sí, desde su misión, su visión, sus 
principios, su estrategia y su gobernanza, hasta procesos de negocio o los sistemas 
informáticos que posibilitan sus operaciones. 

Para modelar la descripción de una entidad tan compleja es necesario el uso de múltiples 
artefactos. Los artefactos son los documentos que describen la Arquitectura Empresarial 
y facilitan la planificación de los sistemas de la información [26]. Cada artefacto debe 
describir únicamente una perspectiva, pues de lo contrario resultaría confuso. 

Es importante darse cuenta de que una organización siempre tiene una arquitectura 
empresarial, independientemente de si es consciente de ello. En una organización siempre 
hay procesos, una estrategia, unos objetivos, unos equipos de trabajo, una política, una 
gobernanza. Identificar el estado en el que se encuentra la organización es crucial para 
establecer la manera más adecuada de cumplir los objetivos, para realizar las inversiones 
más adecuadas y para tomar las mejores decisiones. De lo contrario, la organización corre 
el riesgo de desperdiciar su presupuesto en sistemas de información inadecuados para sus 
necesidades, descontextualizados, o incomprendidos. Un común ejemplo de ello son los 
silos de información: almacenes de datos y sistemas de información que están aislados o 
pobremente integrados con el resto de los sistemas de la empresa, resultando en datos no 
convertidos en conocimiento e inversiones totalmente desaprovechadas [27] 

El siguiente concepto por definir es el de Marco de Trabajo de Arquitectura Empresarial, 
EAF (Enterprise Architecture Framework). Roger Sessions lo define así: 

“Una estructura minimalista que define artefactos arquitectónicos sugeridos, 
describe cómo estos artefactos deberían relacionarse entre sí, y provee sugerencias 
genéricas sobre estos artefactos” [3] 

Se trata, pues, de un conjunto de sugerencias y restricciones sobre cómo deberían ser las 
Arquitecturas Empresariales definidas a través de ese marco. Además, en muchas 
ocasiones, el marco incluye una metodología que indica los pasos a seguir para 
implementar la arquitectura. 

Es decir, el marco indica cómo va a ser la EA resultante. Algunos marcos, como el de 
Zachman, hacen un énfasis en los artefactos. Otros, como TOGAF, en las metodologías. 
Y, las más completas, como FEA, definen de manera extensa ambos aspectos. 

Uno de los aspectos más importantes de las Arquitecturas de la Información es que se 
trata de un nexo entre la infraestructura tecnológica y de negocio en las organizaciones. 
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Esto cobra relevancia al contextualizarlo: uno de los principales impulsores del fracaso 
en proyectos de implantación de sistemas informáticos es la nula coordinación, y en 
muchos casos cooperación, de los departamentos de información y de negocio. Es 
frecuente que los integrantes del primero piensen que los primeros toman decisiones sin 
tenerlos en cuenta, resultando en proyectos inviables, y que los del segundo piensen que 
sus compañeros del departamento tecnológico cuestionan sus decisiones y las 
implementan según su propio juicio [28]. Por este motivo, es imprescindible para el 
desarrollo exitoso de un proyecto de arquitectura empresarial que el Arquitecto 
Empresarial colabore con representantes de ambos departamentos, habitualmente el Chief 
Technology Officer (CTO) o el Chief Information Officer (CIO) y el Chief Business 
Officer (CBO) o el Chief Strategy Officer (CSO). Además de, por supuesto, contar con la 
colaboración del Chief Executive Officer (CEO). En el caso de las organizaciones 
españolas, los encargados de estas responsabilidades son los análogos a los títulos 
descritos. 

En el siguiente capítulo se analizan y revisan de manera más exhaustiva los EAF más 
relevantes hoy en día y las tendencias actuales.   
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2.1. Zachman Framework 
John A. Zachman fue el pionero en diseñar un modelo descriptivo de los elementos de 
una organización y las relaciones entre sí, y es para muchos reconocido como el fundador 
de esta disciplina. Su Framework fue desarrollado en la década de los 80 y publicado en 
1987 en el IBM System Journal [30] bajo el nombre Un Marco para la Arquitectura de 
los Sistemas de la Información. Se basa en la idea de que se para comprender el estado 
de una organización se deben modelar una serie de representaciones arquitectónicas, las 
cuales son el resultado del proceso de construir un producto de ingeniería complejo, y 
están han de representar las diferentes perspectivas de los diferentes participantes [31].  

Se trata de una taxonomía, un modelo de categorización de los artefactos que describen 
una organización atendiendo a las perspectivas de los diferentes actores. En la publicación 
original, Zachman identificaba 6 perspectivas. Estas eran enfoque y contenido, modelo 
de negocio, modelo del sistema de información, modelo tecnológico, representaciones 
detalladas y sistema de funcionamiento. 

Estas perspectivas iban alineadas en forma matricial con los interrogantes de relevancia, 
que en el momento eran únicamente 3: los datos (qué), la función (para qué) y la red 
(cómo) [32]. Cada una de las intersecciones indica un artefacto (documento) que debe 
producirse para ofrecer una descripción que satisfaga su interrogante de acuerdo con su 
perspectiva. La figura 5 muestra un borrador que John Zachman elaboró en 1984, antes 
de la publicación del diario: 
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Figura 5. Borrador del Zachman Framework en 1984. [32] 

Pese a que el modelo original contaba únicamente con 3 columnas, Zachman ya había 
pensado en las 6. Sin embargo, decidió implementar únicamente 3 en primera instancia, 
pensando que la gente no iba a entender su modelo o compartir su visión [35]. El modelo 
original obtuvo progresivamente relevancia, tanto dentro como fuera de la organización. 
Así pues, Zachman fue iterando sobre él y perfeccionándolo, hasta que en 5 años más 
tarde, en 1992, cuando el campo de la Arquitectura Empresarial había ganado un cierto 
interés, publicó en el mismo diario una versión más completa que contaba con 6 
columnas; añadía a las originales las de gente (quién), tiempo (cuándo) y motivación (por 
qué) [32].  

En el texto que acompañaba al nuevo modelo, John expresaba su idea de que la estrategia 
y los sistemas de la información debían ser diseñados para toda la organización, y no 
solamente teniendo en cuenta al departamento de los sistemas de la información. Este 
modelo obtuvo tanta repercusión que pasó a ser llamado el Marco de Zachman. Por 
clarificación, se decide indicar en la columna de las perspectivas el actor más 
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probablemente relacionado con esa perspectiva. El modelo de 1992 se ilustra en la figura 
6: 

 
Figura 6. Primera versión del Zachman Framework con 6 filas y 6 columnas. [32] 

Sin embargo, este modelo extendido no fue enteramente comprendido inicialmente, y en 
1993 Zachman volvió a optar por una versión de 3 columnas. Esto se debía a la 
predominancia de las perspectivas técnicas. [37] No fue hasta 2001 cuando volvió a una 
versión con 6 columnas, esta vez más ampliamente aceptada. Esta versión incluía todas 
las mejoras de las anteriores, además de una leyenda por colores que la hacía más 
accesible para su uso, y para reforzar la idea de que cada una de las perspectivas era 
diferente a las demás, si bien relativamente similar a lo largo de todos sus interrogantes 
[38]. La figura 7 muestra el metamodelo resultante: 
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Figura 7. Versión coloreada del Zachman Framework, que alinea las perspectivas de cada 
stakeholder. [32] 

Como se puede observar, los colores de las diferentes perspectivas siguen una progresión 
acorde el espectro visible, con el color rojo en el extremo más acercado al negocio y el 
color azul más acercado a los actores técnicos. Sin embargo, la última fila es naranja. 
Mucha gente preguntó a Zachman por qué no prefirió utilizar un violeta para la última 
fila, de acuerdo con espectro visible. La respuesta es sencilla: la fila de empresa funcional 
se alineaba con la segunda fila, de modelo de negocio, pues es este el que define las 
funcionalidades del negocio. [33] 

Esta iteración obtuvo muy buena recepción, y es estableció como la base del Zachman 
Framework de tal manera que las iteraciones de los siguientes años introdujeron cambios 
de menor envergadura. [32] Así, llegamos al modelo actual, publicado originalmente en 
2011, de la cual se encargó John Zachman en exclusiva, pese a algunas discordancias con 
la comunidad de arquitectos que lo utilizaban. En él, John vuelve a introducir cambios 
importantes que lo adecúan a la evolución de la industria tecnológica en su conjunto. La 
figura 8 muestra la versión actual completa del Zachman Framework: 
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Figura 8. Versión 3.0 de Zachman Framework. [29] 

El primer cambio apreciable es el subtítulo. Este cambio, si bien básico, es esencial. A 
través de él se indica que se trata de una ontología, es decir, un modelo taxonómico que 
únicamente clasifica artefactos y establece las relaciones entre sí. Esto contrasta con el 
resto de Framework, los cuales ofrecen frecuentemente una metodología de implantación 
(como se ha visto en el capítulo anterior, en 2011 la Arquitectura Empresarial ya era una 
materia de importante relevancia).  

Otro elemento de gran interés son las líneas de integración, que unen los artefactos de la 
misma fila. Puesto que se trata de los artefactos que sirven al mismo stakeholder, todos 
guardan una fuerte relación en la forma de la representación. En relación con estas líneas, 
están las líneas de transformación. Muestran la relación entre los distintos artefactos que 
dan respuesta al mismo interrogante, según la perspectiva de los diferentes actores. Se 
trata de una relación de transformación que sufre la respuesta a un interrogante al pasar 
de un actor al siguiente. Las líneas de integración y de transformación representan el 
aspecto matricial clave del Zachman Framework [34]. 
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Además, se añaden otros elementos que descriptivos que facilitan la comprensión del 
modelo. Por un lado, la sexta fila pasa a ser la única íntegramente coloreada, así como a 
denominarse únicamente “empresa”, con el objetivo de representar que se trata de las 
operaciones. Por otro lado, la mayoría de las celdas cuenta ahora con una descripción más 
precisa, y se ha añadido una última columna cuyas celdas completan la descripción del 
interrogante con el que se alinean [36].  

El Zachman Framework es uno de los recursos más sencillos (pero efectivos) en la 
disciplina de la Arquitectura Empresarial, a la vez que uno de los menos comprendidos. 
Se trata únicamente de una ontología, de un modelo clasificatorio, que ayuda a describir 
qué documentos hay que producir para describir el estado de una empresa. Para que una 
organización esté completamente descrita, todas las celdas han de tener un documento 
asociado, de tal manera que se puede utilizar a modo de lista de verificación en la que el 
arquitecto se puede apoyar para diseñar la arquitectura. También facilita la comunicación, 
el entendimiento y la integración entre actores con contextos diferentes. 

Se trata de un Framework que debe utilizarse en complementación con otros marcos, y 
no en sustitución. Este común malentendido ha dado lugar a que en frecuentes ocasiones 
el marco de Zachman sea comparado a otros como TOGAF o FEA, cuando esto carece 
de sentido por definición. Cuando se usa de forma correcta, se convierte en una de las 
herramientas que mejor puntúan en la relación entre su utilidad y el coste de 
comprensión/implementación.  

2.2. Federal Enterprise Architecture 
FEA es el esfuerzo del Gobierno de los Estados Unidos para aplicar la Arquitectura 
Empresarial en sus instituciones. Pretende fomentar la comunicación, la estandarización 
y la reutilización entre organizaciones con el objetivo de optimizar las inversiones en 
tecnología, evitar la duplicación de proyectos y, en última instancia, obtener un mayor 
rendimiento de sus presupuestos [41]. 

En este marco, los diseñadores hacen un trabajo excelente a la hora de separar los niveles 
de abstracción relativos al ámbito de la agencia en cuestión, desde lo internacional a lo 
local, así como al escoger las facetas más relevantes para definir. Se publicó 
originalmente en 1999 y, en 2013, se publicó la versión 2, que desarrolla el modelo 
original y lo perfecciona en todos los aspectos [39]. En adelante, las menciones a FEA 
hacen referencia a la segunda versión del Framework. 

Es una pena que, a pesar del Acto Clinger-Cohen, la ratio de adopción a través de las 
diferentes agencias del gobierno sea en la actualidad relativamente bajo y cuente con 
algunos fracasos derivados de la mala aplicación [3]. La buena noticia es que esta 
tendencia está cambiando paulatinamente. 
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La figura 9 muestra un modelo holístico de FEA v2 que resulta de mucha utilidad para 
comprender y contextualizar cada uno de los elementos del Framework: 

 
Figura 9. Modelo general de Federal Enterprise Architecture v2. [39] 

La estandarización en FEA se produce a través de los siguientes elementos: resultados, 
niveles de enfoque, elementos básicos, perspectivas de subarquitectura, modelos de 
referencia, vistas actuales y futuras, planes de transición, y hoja de ruta. Su correcta 
utilización fomenta arquitecturas fácilmente transformables y reutilizables a través de las 
organizaciones de las diferentes agencias federales [39]. A continuación, se revisan los 
elementos mencionados. 

Resultados 
Hay cuatro tipos de resultados producidos por la correcta implementación de FEA. Son 
representados como los grandes bloques de la circunferencia exterior en el diagrama de 
la figura 9 [40].  
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 Entrega del servicio. Mide la efectividad con la que la agencia federal para la 
que se desarrolla la arquitectura cumple con la misión para la que ha sido creada. 
Esto se logra optimizando los recursos y realizando una planificación ágil, 
asegurando que los sistemas de información contribuyen a que las capacidades de 
negocio y la misión de la organización logren el mejor rendimiento. 

 Integración funcional. Es la interoperabilidad entre sistemas, programas, y 
servicios. Requiere de una exhaustiva contextualización y unos estándares 
adecuados para que resulte exitosa. 

 Optimización de recursos. El presupuesto y los recursos de los que disponen las 
agencias siempre es limitado en comparación con los objetivos de estas. Además, 
en los proyectos frecuentemente surgen contingencias que reducen aún más el 
presupuesto. Por tanto, optimizar los recursos disponibles es crítico. 

 Referencia autoritativa. La arquitectura debe producir artefactos que sirvan 
como planos que representen los objetivos estratégicos, la misión, los servicios 
que la posibilitan, los datos que hay que gestionar, y las tecnologías que se deben 
utilizar. 

Niveles de enfoque 
Hay 8 niveles de enfoque que especifican el alcance de la organización para la que se va 
a implementar la arquitectura. Estos niveles adecuadamente impulsan la consistencia y 
promueven la comparabilidad entre los modelos diseñados para los diferentes niveles de 
complejidad. Se ajustan acertadamente a la naturaleza del Gobierno Federal de los 
Estados Unidos. Son los que se muestran en la circunferencia exterior del diagrama. Se 
describen de más general a más específico [44]. 

 Internacional. Proyectos colaborativos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
y otros gobiernos, industrias, ONGs u otros actores. 

 Nacional. Incluye todas las agencias del gobierno en los Estados Unidos y todos 
sus territorios. 

 Federal. Refiere a los servicios y sistemas que sirven a la Rama Ejecutiva del 
Gobierno Federal de los Estados Unidos. 

 Sector. Los sectores agrupan diferentes agencias que sirven a propósitos y 
misiones similares o alineadas. 

 Agencia. En este nivel se representan todos los elementos de una agencia, así 
como sus subagencias, unidades de negocio, programas, sistemas, redes y 
servicios de soporte. 

 Segmento. Esta unidad cobra mucha relevancia puesto que define un nivel para 
el que las EA posibilitan muchas oportunidades de mejora. Se trata de una unidad 
de negocio o área de servicio particular dentro de una agencia federal. 
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 Sistema. Este nivel se centra en un sistema tecnológico en particular, que puede 
dar soporte a uno o múltiples servicios. 

 Aplicación. Desarrollo, actualización e integración de una o más aplicaciones 
software. Puede incluir aplicaciones web, bases de datos, aplicaciones de 
escritorio, correo, etc. 

Elementos básicos 
Son elementos que deben estar presentes e integrados en cada EA desarrolladas. En la 
figura 10 se indican en la circunferencia interior [44]. 

Gobernanza  

Elemento crítico en todas las EA, también lo es en las desarrolladas a través de FEA. 
Identifica los grupos que se encargan de la planificación, la toma de decisiones, la 
supervisión, y los que determinan cómo la EA va a ser desarrollada, verificada, iterada, 
utilizada y mantenida. La siguiente figura muestra el esquema de gobernanza en FEA:  

 
Figura 10. Diagrama de gobernanza en FEA v2. [40] 
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Este diagrama ha de leerse en sentido dextrógiro. En la esquina superior izquierda se 
encuentran las normas, leyes y regulaciones. A su derecha, están los directivos de alto 
nivel en la organización. Debajo de estos, están las operaciones de planificación y gestión 
y, por último, abajo a la izquierda se encuentran la arquitectura y los estándares. Todos 
ellos re relacionan con la zona central, donde se evalúan los planes y se deciden las 
inversiones [43]. Se trata de un sistema de gobernanza que acertadamente jerarquiza los 
diferentes organismos de decisión, algo muy adecuado en un organismo tan complejo y 
regulado como son las agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos. 

Principios 

Representan los criterios con los que se evalúan las posibles decisiones relativas a la 
arquitectura y a la inversión. Estos criterios son la adecuación al futuro, el soporte a las 
inversiones, la compartición de servicios, la interoperabilidad de los estándares, el acceso 
a la información, la seguridad y la privacidad y la adopción tecnológica. Todos estos 
principios están alineados con el propósito último de FEA. Además, se promueven unos 
principios estratégicos, de negocio y de tecnología específicos que inciden aún más en 
estos conceptos [39]. 

Método 

Uno de los elementos de mayor importancia en FEA. A diferencia de Zachman, FEA no 
solamente facilita un modelo taxonómico de documentos, sino que también ofrece una 
metodología de desarrollo para diseñar y aplicar una EA. A tal efecto, se propone un 
método llamado Collaborative Planning Methodology (CPM). Es un proceso sencillo, 
iterable, que adopta los principios más exitosos y establecidos como referencia en la 
comunidad de practicantes de EA. Se muestra en la figura 11 [43]: 
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Figura 11. Collaborative Planning Methodology. [40] 

En la primera etapa el objetivo es identificar las necesidades y evaluarlas para 
posteriormente actuar sobre ellas. Después, en la segunda, se lleva a cabo una 
investigación para identificar el estado de la organización con respecto a esas necesidades, 
y las oportunidades de mejora que se pueden aprovechar. La tercera etapa es el nexo entre 
las fases de planificación y las de actuación; en ella se definen la arquitectura objetivo 
que se quiere alcanzar y la hoja de ruta, y se da paso a la primera etapa ejecutora. En esta, 
la cuarta, se realiza una estrategia de inversión para implementar los pasos definidos en 
el plan de la etapa anterior, y se procede con la implementación. Por último, en la quinta 
etapa, se realizan las actividades naturales de la organización con las nuevas capacidades 
implementadas y, más importante, se realizan mediciones y se produce retroalimentación 
con la que perfeccionar más la EA en futuras iteraciones o realizar de manera más eficaz 
otros planes futuros. Esta última parte es de vital importancia. Con frecuencia se 
malinterpreta este modelo, pensando que es de una única aplicación. Sin embargo, se trata 
de un proceso iterativo y continuo de mejora que constantemente perfecciona la EA de la 
organización [43]. 

Herramientas 

Para producir la documentación relacionada al a EA se utilizan diferentes tipos de 
herramientas software, seleccionadas por cada agencia. Deben estar centradas en el 
manejo de los datos, y satisfacer las necesidades de información de los actores. Con afán 
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de fomentar la accesibilidad, se recomienda utilizar un repositorio web para almacenar la 
información. Esta práctica es muy recomendable independientemente del tipo de 
arquitectura que se esté diseñando o del Framework en el que se apoye, pues es un modo 
barato y efectivo de aumentar la disponibilidad de la información y la integración de 
diferentes actores [39]. 

Estándares 

Son esenciales para lograr la interoperabilidad y la optimización de recursos. Para 
elaborarlos, se tienen en cuenta las organizaciones de estandarización con mayor 
autoridad internacional (NIST, CEN, IEEE, ISO). Los artefactos producidos en la EA 
deben estar harmonizados e integrados en la ontología, de tal manera que se produzcan 
vistas útiles y dispares. En FEA hay 6 vistas principales, una por cada subarquitectura 
(parecido a Zachman, de donde hereda muchos conceptos). Cada una de ellas lleva un 
artefacto principal asociado [39]. 

Uso 

El propósito de una EA es añadir valor a las capacidades de una organización y a las 
operaciones que se realizan en el día a día. Por eso, el uso que se le da a la arquitectura es 
clave. Ha de ser utilizada como un apoyo, una guía autoritativa que facilita la toma de 
decisiones y la planificación de todas las actividades de la organización [39]. 

Informes 

La importancia de los informes reside en la necesidad de lograr un correcto entendimiento 
de las capacidades de la empresa y las posibilidades de mejora que tiene. Para que estos 
informes sean eficaces en una organización multidisciplinar y con diferentes contextos, 
han de estar estandarizados. Con esto en mente, FEA propone dos tipos de documentos 
de difusión: un plan de EA anual y un conjunto de modelos de referencia que categorizan 
la información del estado de la organización de manera periódica [39].  

Auditoría 

Para garantizar un alto nivel de calidad que asegure el valor de la EA, es necesario realizar 
auditorías periódicas para comprobar que se están siguiendo los estándares de calidad más 
elevados. Es importante realizar mediciones que permitan evaluar el nivel madurez de los 
diferentes elementos de la EA. El CIO se encarga de evaluar el resultado de las auditorías 
[39]. 

Subarquitecturas 
Estas subarquitecturas son subconjuntos de la EA que representan la perspectiva relativa 
a un actor particular. Hay 6, y cada una lleva asociado un artefacto principal. En el 
diagrama de FEA de la figura 9 se muestran como la cara frontal del cubo. La idea es que 
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se puede pasar de las vistas actuales a las futuras por medio del plan de transición. Las 
vistas están jerarquizadas, de tal manera que cada una gobierna sobre las que tiene debajo. 
A excepción de la de seguridad, que es transversal a todas las demás [40]. 

 Estrategia. Identifica la misión, la visión y los objetivos de la organización. Se 
documenta por medio del Diagrama de Valoración de Conceptos. 

 Negocio. Mide las capacidades de la organización para poder evaluar cuales son 
los impulsores del valor de la compañía, lo que permite establecer un plan de 
negocio que impulse el valor de la organización. Se mide por medio de un 
Diagrama de Procesos de Negocio, usualmente utilizando Business Process 
Modeling Language (BPML). 

 Datos. Esta perspectiva identifica los flujos de información que van a tener lugar 
en las actividades de la organización y cómo estos son tratados en los sistemas 
informáticos de la arquitectura. Se modela por medio del Modelo Lógico de 
Datos. 

 Aplicaciones. Estos artefactos recogen los sistemas y las aplicaciones que van a 
ser necesarios para generar, gestionar y almacenar los datos y la información que 
capacitan a la organización. Su documento principal es el Diagrama de Interfaz 
de la Aplicación. 

 Infraestructura. Esta perspectiva define las redes de comunicación que van a dar 
soporte a los flujos de datos, vídeo, y voz, así como a los sistemas de la 
información y a las aplicaciones. El documento principal relacionado es el 
Diagrama de Red. 

 Seguridad. Esta perspectiva se implica en todas las demás para garantizar la 
privacidad y la integridad, la confidencialidad y la persistencia de toda la 
información almacenada. Su diagrama principal es el Catálogo de Controles de 
Seguridad. Es habitual, en los proyectos de Arquitectura Empresarial, que el 
aspecto de seguridad se considere únicamente al final del proyecto. Esto solo 
resulta en dificultades de implementación de la política de seguridad y aumento 
en el coste. Es adecuado, por tanto, tratar la seguridad de manera transversal y 
tenerla en cuenta en todas las perspectivas y en todas las fases. 

Modelos de Referencia 
Estos modelos son taxonomías que proveen una clasificación estandarizada de la 
información y los modelos relativos a estrategia, la tecnología y las capacidades de 
negocio. Son 6, y cada uno va asociado a una subarquitectura [44]. 

 Modelo de Referencia del Desempeño. Da soporte al análisis en la perspectiva 
de estrategia. 

 Modelo de Referencia de Negocio. Da soporte al análisis en la perspectiva de 
negocio. 
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 Modelo de Referencia de Datos. Da soporte al análisis en la perspectiva de datos. 
Es especialmente reseñable su utilidad para identificar silos de datos en los 
sistemas de la organización 

 Modelo de Referencia de Aplicación. Da soporte al análisis en la perspectiva de 
Aplicación. 

 Modelo de Referencia de Infraestructura. Da soporte al análisis en la 
perspectiva de Infraestructura. 

 Modelo de Referencia de Seguridad. Da soporte al análisis en la perspectiva de 
Seguridad. Sirve tanto como taxonomía para clasificar los controles de seguridad 
como una metodología para afrontar los riesgos de seguridad y privacidad. 

 
Figura 12 Modelos de referencia en FEA v2 [39] 

Vistas actuales y futuras, plan de transición y hoja de ruta 
Estos tres elementos de FEA guardan una fuerte relación entre sí. En conjunto, proveen 
una visualización del estado actual de la arquitectura, el estado al que se quiere llegar y 
el modo de lograrlo [40].  

Estado actual de la arquitectura 

Para lograr identificar y aprovechar oportunidades de mejora en una organización el paso 
básico es analizar su estado actual. Para ello, hay que evaluar cada uno de los subdominios 
de la arquitectura, incluyendo los objetivos estratégicos, los servicios de negocio, las 
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aplicaciones, la infraestructura, los estándares, la seguridad y la privacidad. Además, hay 
que realizar una evaluación de los recursos humanos. La gente es el bien de más valor 
que una organización tiene. Para conocer el estado de una organización, es imprescindible 
conocer el estado de las personas que la forman, así como sus habilidades y capacidades 
[39]. 

Estado futuro de la arquitectura 

Dado que es imposible predecir el futuro con total seguridad, FEA propone considerar 
varios escenarios posibles que pueden tener lugar en el futuro y prepararse para todos 
ellos. Los tres escenarios posibles son que se el tiempo discurra sin muchas alteraciones, 
que una estrategia de expansión aporte fondos a la organización, y que contingencias o 
recortes reduzcan los fondos operativos disponibles. Cada uno de esos escenarios lleva 
asociado una planificación diferente [39]. 

Hoja de Ruta 

La Hoja de Ruta es un documento que relaciona los objetivos estratégicos de la 
organización con los servicios de negocio, y propone soluciones (tecnológicas o no) que 
enlazan el estado actual de la arquitectura con el estado futuro deseado por medio del plan 
de transición. Para ello, define aspectos como la gobernanza dentro del programa de 
arquitectura empresarial, y se centra en el soporte que la EA debe dar a la estrategia y el 
negocio de la organización. La hoja de ruta también documenta el plan de presupuestos y 
los roles y las responsabilidades de todos los implicados en diseñar y ejecutar el plan de 
arquitectura [39].  

Reflexiones concluyentes 
FEA es un Framework exhaustivo, que cubre todos los aspectos de una organización 
independientemente de su tamaño. Aunque se ha diseñado con la estructura del Gobierno 
de los Estados Unidos en mente, es fácil transportarla a otro tipo de organización, ya sea 
pública o privada, con una misión lucrativa o altruista. Su modelo taxonómico quizás no 
es tan íntegro como el de Zachman, pero eso no es necesariamente una flaqueza, pues 
comprende una suerte de perspectivas y artefactos adecuada para describir la organización 
sin resultar desbordante. Por otro lado, su metodología está basada en los pasos que han 
demostrado resultar exitosos desde el inicio de esta disciplina: definir objetivos, evaluar 
arquitectura actual, definir arquitectura futura y establecer un plan de actuación que guíe 
a la organización de uno a otro estado.  

En cuanto a la reutilización de los sistemas y el aprovechamiento de los recursos, el 
Framework es excelente. Si se aplica correctamente, la organización rentabiliza 
enormemente sus inversiones en tecnologías de la información. Por este motivo, es 
especialmente adecuado para organizaciones grandes y complejas, como un gobierno, una 
multinacional, o una universidad. Sin embargo, este aspecto conlleva una contrapartida: 
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engrosa tanto el contenido del Framework que en numerosas ocasiones no es 
comprendido o se aplica inadecuadamente, dando lugar a proyectos fracasados. 

Concluyendo, FEA v2 es un Framework íntegro, que describe de manera extensa 
prácticamente todos los aspectos básicos de la Arquitectura Empresarial. Sin embargo, 
con frecuencia no es bien comprendido. Para sacar el máximo partido a su aplicación en 
una organización, lo ideal no es emplearlo punto por punto, sino comprenderlo y extraer 
de él aquellos elementos que resulten más adecuados al proyecto en cuestión. A fin de 
cuentas, esa es la labor del Arquitecto Empresarial; no aplicar un manual, sino entender 
el estado y las necesidades de una organización, y adaptar la solución en consecuencia. 

2.3. The Open Group Architecture Framework 
TOGAF es, junto a Zachman, el Framework de EA más utilizado. Esto es en parte por su 
naturaleza abierta; todo el mundo puede acceder a la documentación de manera gratuita 
y existe infinidad de recursos de libre acceso. Pero también se debe a la efectividad y la 
versatilidad de su metodología, adaptable a una gran cantidad de proyectos de naturalezas 
dispares. Si bien FEA pone un fuerte énfasis en la estandarización y la reutilización, 
TOGAF la pone en los procesos de la organización [45].  

Desde que tomó las riendas de TAFIM, The Open Group ha desarrollado este proyecto 
de manera constante, teniendo en cuenta la retroalimentación de toda la comunidad de 
usuarios. Durante sus primeros años, en una etapa más experimental, sufrió una gran 
cantidad de iteraciones con grandes renovaciones. Desde la publicación de la primera 
versión, en 1995, hasta la publicación de la octava, en 2002, solo pasaron 7 años [51]. La 
última versión, 9.2, fue publicada en 2018, incluyendo actualizaciones y mejoras que 
acercan TOGAF a las necesidades de la era organizacional actual [54]. Prueba, sin duda, 
de que se trata de un Framework en una etapa plena de desarrollo que cuenta con el 
respaldo de una extensa comunidad. 

En TOGAF, la Arquitectura Empresarial se divide en 4 subcategorías. En lugar de definir 
una única EA actual y una única EA deseada, se define una arquitectura presente y una 
futura por cada una de las 4 categorías. Estas son [47]: 

 Arquitectura de Negocio. Consiste en la arquitectura que comprende la 
estrategia de negocio, la gobernanza, la estructura de la organización y el plan 
para adaptar los procesos existentes en la organización. 

 Arquitectura de Aplicaciones. Es un plano que indica cómo estructurar e instalar 
sistemas de información que vayan en concordancia con los objetivos de negocio 
y los procesos de negocios. 

 Arquitectura de Datos. Describe todos los aspectos al almacenamiento, gestión 
y mantenimiento de la información. Esto incluye modelos lógicos y físicos. 
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 Arquitectura Tecnológica. Describe todo el hardware que da soporte a los datos 
y las aplicaciones de la organización. Esto incluye dispositivos, redes de 
comunicación e infraestructuras, entre otros elementos. 

Es fácil darse cuenta de que estas 4 arquitecturas están jerarquizadas en cascada: la 
Arquitectura de Negocio define restricciones para la de Aplicaciones, esta, para la de 
Datos, y la de Datos para la Tecnológica. Esto cobrará más relevancia al analizar la 
metodología de aplicación del Framework [48]. 

En TOGAF no hay una única EA actual desde la que partir hasta una única EA deseada. 
En su lugar, TOGAF define un Architecture Continuum, es decir, una continuidad de 
múltiples Arquitecturas Empresariales que van desde la más genérica hasta la más 
específica [49]. Es importante resaltar que, contrario a lo que pueda parecer, las 
arquitecturas específicas no son mejores (ni peores) que las más genéricas. Las 
arquitecturas más específicas son más adecuadas para una situación particular, mientras 
que las más genéricas son más adecuadas para su reutilización. Atendiendo a esta 
clasificación de lo genérico a lo específico, TOGAF clasifica las arquitecturas en las 
siguientes categorías [50]: 

 Arquitecturas Cimiento. Son las más generales. Recogen principios 
arquitectónicos básicos que pueden ser aplicados a cualquier organización. Para 
dar soporte a este tipo de arquitecturas, existen algunas guías disponibles. Una es 
el Technical Reference Model (TRM), una descripción genérica de la base de una 
arquitectura para sistemas de información. Es una guía comprensiva que puede 
resultar de gran ayuda, pero no es obligatorio seguir sus indicaciones. Esta 
decisión queda a juicio del arquitecto.  

 Arquitecturas de Sistemas Comunes. Los elementos y principios que este tipo 
de arquitecturas recogen se pueden aplicar a una gran cantidad de organizaciones 
incluso de diferentes dominios. Integra servicios y elementos escogidos de las 
Arquitecturas Cimiento. 

 Arquitecturas de Industria. Los principios y componentes de esta arquitectura 
son específicos a la industria (esto es, el dominio) de la organización en cuestión. 
Incorpora estos elementos a los de los niveles más generales. 

 Arquitecturas Específicas a la Organización. Estas arquitecturas guían el 
despliegue de los componentes de las soluciones específicas a esta organización, 
utilizando como base los elementos de las organizaciones de los niveles 
anteriores. 

La figura 13 representa los diferentes niveles de arquitectura: 
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Figura 13. Diagrama del Architecture Continuum. [50] 

Los elementos de las arquitecturas situadas más a la izquierda son más reutilizables, y son 
heredados y complementados por las arquitecturas producidas según se avanza hacia la 
derecha del continuo [50]. 

Este Architecture Continuum se encuentra englobado dentro del Enterprise Continuum, 
que no solo recoge las arquitecturas sino también las soluciones que estas contribuyen a 
generar [50]. 

 

 
Figura 14. Enterprise Continuum, que engloba al Architecture Continuum. [50] 
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Es importante resaltar varios elementos de la imagen. Por un lado, la el Architecture 
Continuum guía y da soporte al Solutions Continuum, que en cada una de las etapas 
también va de lo genérico a lo específico. Además, para que esta clasificación de 
arquitecturas sea eficaz, es necesario tener en cuenta el contexto y los requisitos de la 
organización para la que se están diseñando las arquitecturas. Por último, a la izquierda 
de la imagen se muestra un repositorio empresarial. Es fácil pasar esto por alto. Para 
posibilitar la comunicación, la reutilización, la gestión y la verificación de las 
arquitecturas empresariales y todos los elementos relacionados, es de gran importancia 
contar con un repositorio con herramientas para gestionar una elevada cantidad de 
elementos y llevar un control de las versiones de estos [50]. 

Para avanzar a lo largo de este continuo de Arquitecturas Empresariales, TOGAF 
establece una metodología llamada Architecture Development Method (ADM) [52]. Esta 
metodología podría considerarse el aspecto más importante y característico de TOGAF. 
Define un ciclo de pasos a seguir para iterar sobre la arquitectura de la organización y 
perfeccionarla en cada iteración, a la vez que acercarla hacia el lado específico del 
espectro si aún hubiera cabida para ello. El proceso del ADM se muestra en la figura 15: 
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Figura 15. Architecture Development Method. [52] 
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El ADM consiste en ocho fases cíclicas que van precedidas por una fase de preparación. 
Esta primera fase es primordial; para aumentar la probabilidad de éxito del proyecto es 
necesario asegurar que los equipos comprenden su necesidad y su valor, y están de 
acuerdo en participar en él. Es necesario definir y comprender los principios y objetivos 
de una organización, así como su misión y su visión, puesto que estos van a estar presentes 
en todo el proceso [46]. Si los equipos que van a participar de la nueva arquitectura no 
comprenden su valor y no se predisponen a este proceso de cambio e integración, el 
proyecto está prácticamente condenado desde el momento de partida. No se debe 
escatimar tiempo en asegurar que esta primera etapa está bien consolidada.  

Una vez concluido la fase de arranque, da comienzo el ciclo de desarrollo de la 
arquitectura. Nuevamente se trata de un proceso en cascada. La salida de cada una de las 
fases es la entrada de la siguiente [48] [54] [52]. 

 A. Visión Arquitectónica. En esta fase se define el alcance del proyecto y las 
restricciones que debe tener. Esto se hace con afán de evitar que se descarrile o 
que abarque más de lo que permiten los recursos disponibles, incluyendo el de 
tiempo. También se esbozan la arquitectura actual y la arquitectura deseada para 
cada una de las cuatro subarquitecturas. 

 B. Arquitectura de Negocio. Esta fase se corresponde con la Arquitectura de 
Negocio. En ella, se establecen los procesos de negocio que van a guiar la 
organización de acuerdo con su misión, su visión, su estrategia de negocio y los 
principios establecidos en la fase preliminar.  

 C. Arquitecturas de los Sistemas de Información. Esta etapa se corresponde 
con las arquitecturas de aplicaciones y de datos. En ella se determinan los sistemas 
de información necesarios para dar soporte a las soluciones que acercan la 
arquitectura actual a la arquitectura deseada, y los datos que estos sistemas han de 
gestionar. 

 D. Arquitectura Tecnológica. En esta fase se evalúan las infraestructuras y los 
sistemas hardware de la organización, de acuerdo con la Subarquitectura 
Tecnológica. 

 E. Oportunidades y Soluciones. En esta fase se evalúan las arquitecturas 
definidas en las fases anteriores y se identifican las oportunidades de mejora que 
acercan la arquitectura actual a la deseada. Después, se determinan las soluciones 
que aprovechan mejor esas oportunidades de mejora. 

 F. Plan de Migración. Una vez determinadas las oportunidades de mejora y las 
soluciones propuestas, se establece un plan para implementar esas soluciones en 
la organización. Teniendo en cuenta la relación coste/beneficio, se establecen 
prioridades de las soluciones a implementar. 

 G. Gobernanza de la Implementación. Durante esta etapa se lleva a cabo la 
implementación de los proyectos y las soluciones definidos en las etapas 
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anteriores. Durante este proceso, se comprueba que el proyecto de 
implementación definido en las fases anteriores se adecúa a la arquitectura 
objetivo y se gestionan las peticiones de cambio relacionadas a la implementación.  

 H. Gestión del Cambio. El propósito de esta fase es asegurar que la nueva 
arquitectura logra aportar a la organización el valor esperado. Esto incluye 
observar y medir los procesos de la organización, pero también el nivel de 
satisfacción de los equipos de trabajo. Valorar la situación de la organización ante 
un cambio tan grande como es el de actualización de la arquitectura es de absoluta 
importancia para refinar los proyectos de mejora del futuro. Tanto es así que, en 
la actualidad, numerosas organizaciones de éxito están incluyendo equipos de 
gestión del cambio que operan de forma permanente. 

La retroalimentación de la última fase se toma como punto de partida para iterar de nuevo 
sobre todo el proceso, de tal manera que la EA de la empresa se encuentra constantemente 
en un proceso de mejora [55]. Este es el éxito de TOGAF: no se trata de un proceso 
puntual, y no hay una única arquitectura deseada. La tecnología, las oportunidades y, en 
general, los cambios, nunca cesan, por lo que es indispensable mantener un proceso de 
actualización permanente que permita a la organización estar preparada y sacar el máximo 
partido a esos cambios. 

TOGAF 9.2 propone una serie de artefactos que pueden ser generados para apoyar cada 
una de las fases arquitecturales del ADM. Estos artefactos se muestran en la figura 16: 
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Figura 16. Artefactos utilizados en el ADM. [53] 

Como se ha dicho antes, en las fases arquitectónicas del ADM se describe el estado de la 
arquitectura actual y el de la arquitectura objetivo. Por eso, aunque no se trate de un 
modelo taxonómico que incluya las perspectivas de todos los grupos de interés, es de gran 
utilidad contar con una guía de posibles artefactos generados durante las fases. Resulta 
de interés destacar los apartados Gestión de Requisitos y Oportunidades y Soluciones. El 
primero recoge el artefacto asociado a burbuja central del ADM que ha de ser tenida en 
cuenta en todas las fases. El segundo corresponde a la fase E de la arquitectura, en la que 
se determinan, tras haber elaborado las diversas arquitecturas, cuales son las 
oportunidades de mejora que se van a perseguir. Por ello, el Diagrama de Beneficios cobra 
gran importancia.  

Reflexiones concluyentes 
No cabe duda del motivo por el cual TOGAF es un Framework tan popular: su Proceso 
de Desarrollo de la Arquitectura es la versión más refinada, metódica y completa de los 
pasos clásicos de la Arquitectura Empresarial. A esto hay que sumar el hecho de que es 
totalmente abierto y accesible.  

Sin embargo, llamar Framework a TOGAF es para algunos demasiado ambicioso: carece 
de un modelo taxonómico que permita clasificar los documentos que describen la 
arquitectura de la organización. Si bien establece los pasos a seguir para definir la 
arquitectura, deja a decisión del arquitecto determinar los documentos que la recogen. No 
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obstante, sí que ofrece, tal como muestra la figura 16, una guía de artefactos sugeridos. 
Se trata de un Framework sólido, bastante completo y con muchos casos de éxito que lo 
avalan. 

Sea como fuere, en muchas ocasiones, se utiliza en complementación con Zachman. Este 
ofrece un modelo ontológico, pero no una guía de pasos para implementar la nueva 
arquitectura. Entre ambos dan lugar a una opción completa y exhaustivo, que ofrece 
multitud de recursos para analizar y mejorar la EA de una organización. Tantos que, 
mientras que para algunas organizaciones puede resultar muy adecuado, para otras puede 
resultar abrumador. 

Al igual que con el resto de Frameworks, la virtud de TOGAF no es aplicarlo al pie de la 
letra, sino adaptarlo a las necesidades del proyecto. Y, en esto, es algo en lo que TOGAF 
y su ADM sobresalen; son altamente adaptables y personalizables. El equipo de 
profesionales que hay detrás de él y la extensa comunidad de organizaciones y usuarios 
que le dan soporte contribuyen a pronosticar un futuro en el que TOGAF continúa siendo 
relevante y evoluciona a tenor de los cambios en las industrias. 

2.4. La crisis de la Arquitectura Empresarial 
A mediados de la década de 2010, la disciplina de la Arquitectura Empresarial sufrió una 
importante crisis en la que parecía que se aproximaba el fin de la práctica. Tras un cuarto 
de siglo de existencia, las expectativas de esta práctica comenzaron a decaer, y muchos 
profesionales comenzaron a asociarla a proyectos fallidos y la percibían de un modo 
negativo [58] [59].  

Esto se debió a que los Framework disponibles, como FEA y TOGAF, son densos, con 
una documentación extensa y en ocasiones enrevesada, de tal modo que comprenderlos 
no resulta un esfuerzo trivial. Descripciones largas y complicadas, y abrumadores 
manuales de abundantes páginas hicieron que muchos de los equipos pertenecientes a 
organizaciones implicadas en un proyecto de Arquitectura Empresarial no lograsen ver el 
valor de este en contraposición con el esfuerzo que suponía. En otros casos, los escasos 
recursos disponibles para el proyecto o la premura de la situación condujeron a muchos 
proyectos al fracaso [57]. Algunas de las razones que pueden descarrilar un proyecto de 
Arquitectura Empresarial y contribuyeron a esta mala percepción de la disciplina son las 
siguientes [60]: 

 Los Framework disponibles son muy densos, de tal manera que el esfuerzo que 
hay que hacer para leerlos y comprenderlos es muy exigente. 

 Hay demasiados términos que utilizar y frecuentemente son ambiguos o 
complicados. 
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 Las metodologías están muy inclinadas al modelo de cascada en el que para 
comenzar una fase del proyecto es necesario que hayan culminado las anteriores, 
lo cual no es adecuado en proyectos en los que los tiempos de entrega sean muy 
exigentes y las características críticas se puedan ver ocultadas entre otras no tan 
esenciales. 

 La gestión y la gobernanza de los proyectos de EA en ocasiones es demasiado 
rigurosa y los proyectos se ralentizan. 

Este enfoque tradicional no es el más adecuado para todos los tipos de proyectos. En 
ocasiones, los arquitectos dedican más tiempo y recursos a formalidades, a menudo no 
tan necesarias, que a aplicar los conceptos y a resolver los problemas. Además, algunos 
de los Framework, como TOGAF, ofrecen certificaciones que certifican a quienes las 
obtienen como expertos en la materia. Esto también ha inducido a fracasos en los 
proyectos, pues a menudo esas organizaciones certifican al examinado por su capacidad 
para memorizar los conceptos y términos del Framework en lugar de por su capacidad 
para aplicar los conceptos y extraer de ellos el máximo valor [56]. 

A esto se suma la creciente celeridad de la revolución digital. Es cierto que desde la 
década de los 70 los cambios han sido una constante, pero también lo es que esos cambios 
se suceden a un ritmo cada vez más elevado. Por este motivo, muchos proyectos en la 
actualidad precisan de ofrecer valor en un tiempo muy reducido, para lo cual el enfoque 
tradicional no siempre es el más adecuado. Algunos analistas llegaron a afirmar que la 
arquitectura empresarial había muerto. 

2.5. El resurgir de la Arquitectura Empresarial 
La historia no acaba ahí. En los últimos años, la Arquitectura Empresarial ha 
experimentado un grandísimo empuje que la ha vuelto a situar en la lista de disciplinas 
más demandadas en las organizaciones de éxito. Esto se debe a esta nueva fase de la 
Revolución Digital cuyas señas son la innovación y la Transformación Digital [61]. 

Hacer Arquitectura Empresarial es, por definición, innovar. Es buscar oportunidades de 
mejora que redefinen la organización. El problema es que en algunas ocasiones el proceso 
de identificación e implementación de esas oportunidades de mejora es tedioso y no logra 
a ofrecer el valor adecuado en el tiempo necesario. Por ello la tendencia de los últimos 
años ha sido agilizar EA en los proyectos que lo precisan, y adecuar el lenguaje 
comunicativo a las necesidades de los actores implicados. Esto pasa también a ser labor 
del arquitecto; debe saber cuándo es preciso utilizar un enfoque ágil y qué terminología 
utilizar para que todas las partes involucradas se encuentren cómodas durante el proceso. 
Además, conviene adecuar las herramientas utilizadas y las habilidades adquiridas a este 
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nuevo enfoque. Hay dos principales impulsores del resurgir de la Arquitectura 
Empresarial: 

Metodologías Ágiles 

Las metodologías ágiles se han establecido como uno de los métodos de actuación más 
recurrentes en todo tipo de proyectos de la industria tecnológica, y la Arquitectura 
Empresarial no ha sido menos. Proyectos con gestión de datos en tiempo real, Dev Ops, 
computación en la nube, detrimento de los productos en favor de los servicios. Todo esto 
ha contribuido a la tendencia ágil en el mundo de la Arquitectura Empresarial, y ha 
brindado numerosos beneficios [64]: 

 Las EA están más alineadas con el resto de los proyectos de la organización, que 
también utilizan con frecuencia metodologías ágiles en su desarrollo. 

 Reducción de la complejidad de los proyectos de EA, lo que conlleva una 
reducción de la probabilidad de descarrilamiento. 

 La documentación de los proyectos es más adecuada a la naturaleza de estos. 
 La Arquitectura Empresarial como disciplina es más accesible a los actores 

implicados. 

Un enfoque ágil a la Arquitectura Empresarial no desvirtúa el propósito para el que esta 
existe: extraer el máximo valor de las tecnologías de la información para satisfacer las 
necesidades de negocio, estrategia y visión de una organización [65]. Al aplicar las 
metodologías ágiles, se consigue que los procesos relativos a la EA consuman menos 
tiempo y recursos, dejando más espacio a otros que los necesitan.  

En lugar de aplicar procesos cíclicos enteros, como el ADM de TOGAF, se escogen las 
partes críticas para los proyectos de la organización y se adapta la metodología en 
consecuencia. Se reduce la invasión de la EA en el resto de las actividades de la empresa 
para mejorar la percepción de los miembros de los equipos sobre los proyectos de mejora. 
Además, se pueden incluir sistemas de evaluación conjunta en el que los miembros de los 
equipos evalúan sus proyectos para agilizar la gestión del cambio [66]. 

La figura 17 muestra una adaptación de TOGAF a las metodologías ágiles: 
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Figura 17. Enfoque ágil al ADM [68] 

 

leanIX, una empresa que suministra herramientas de EA, sugiere agrupar las 8 (9 con la 
preparatoria) etapas de ADM en solo 4, según sus aspectos comunes. Para aprovechar 
este modelo más reduccionista, se deben escoger en cada iteración los elementos críticos 
que se van a tratar durante el proceso, en lugar de abarcar la arquitectura al completo. 

Las metodologías ágiles han contribuido notablemente al resurgimiento de la 
Arquitectura Empresarial, pero no todos los proyectos las requieren. En muchos casos, su 
atractivo y accesibilidad llevan a su aplicación en proyectos que requieren un rigor y un 
enfoque más tradicional. Todo depende de la organización, de su misión, su estado, y su 
arquitectura base [64].  

Es un buen momento para recordar que toda organización tiene una Arquitectura 
Empresarial de la que parte, sea o no consciente de ello. La forma de abordar el proyecto 
de EA depende de las necesidades de la organización: en ocasiones, se precisa un enfoque 
tradicional; en otras, el enfoque ágil es la respuesta; y a veces, se precisa de un enfoque 
híbrido que tome elementos de ambos tipos. Es la labor del buen arquitecto evaluar cuál 
es el enfoque más adecuado. 
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Transformación Digital 

La Transformación Digital es una realidad que está afectando en mayor o menor medida 
a todas las organizaciones de todas las industrias. Está afectando a la sociedad en su 
conjunto. Para definir el significado de Transformación Digital, primero hay que definir 
el de Digitalización, ya que están muy relacionados.  

Digitalización es la utilización de las tecnologías de la información y sus datos asociados 
para dirigir el valor de la compañía, crear beneficios, dar soporte y optimizar sus 
operaciones. Sin embargo, Digital es solo la mitad del concepto. La otra mitad, igual de 
importante, es Transformación. Esto significa que la tecnología es totalmente 
revolucionaria y cambia la forma en la que se realizan las actividades de negocio, los 
procesos y las capacidades de la organización aprovechando plenamente las 
oportunidades que ofrece [62]. 

Es fácil ver el nexo entre Transformación Digital y Arquitectura Empresarial. Ambas 
transforman por completo las capacidades de una compañía a través de los sistemas 
tecnológicos. Ambas disciplinas van de la mano. Los Arquitectos Empresariales son 
Transformadores Digitales y, sin arquitectura empresarial, la transformación digital no es 
posible. La Arquitectura Empresarial es el vehículo adecuado y el modo de formar parte 
de la Transformación Digital [63]. 
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3.1. Propósito del Marco de Trabajo 
Con el objetivo de ejemplificar los conceptos discutidos en los capítulos anteriores, se 
propone diseñar Marco de Trabajo de Arquitectura Empresarial que englobe las 
características más interesantes de la disciplina comentadas. Para cumplir con este 
propósito, la EA sugerida debe contar, al menos, con las siguientes características: 

 Modelo taxonómico. Un marco ontológico que permita identificar y clasificar los 
artefactos que describen la arquitectura según las perspectivas de los diferentes 
stakeholders. 

 Metodología. Descripción de los pasos a seguir en el proceso de elaboración, 
mantenimiento y mejora continua de la arquitectura. 

 Estandarización y reutilización. La arquitectura empresarial debe impulsar la 
estandarización y reutilización de sistemas, modelos y documentación a fin de 
eliminar la duplicidad de inversiones y sacar el máximo rendimiento a las 
realizadas. 

 Adaptabilidad. Con el propósito de responder exitosamente a las contingencias 
y los constantes cambios a los que la organización deba enfrentarse, la arquitectura 
diseñada debe ser fácilmente modificable y adaptable. 

 Agilidad. El desarrollo ágil de Arquitecturas Empresariales es un enfoque 
indispensable para hacer frente a los desafíos actuales. 

 Solidez. Un desarrollo ágil y adaptable no solo no es incompatible con una 
cimentación sólida, sino que esta es necesaria. Un proyecto EA es ambicioso y 
conlleva grandes inversiones de tiempo y recursos, por lo que es esencial medir 
meticulosamente los riesgos a asumir e hibridar los enfoques ágil y tradicional 
cuando sea necesario. 

 Transformación Digital. En la actualidad, la Arquitectura Empresarial y la 
Transformación Digital van unidas por definición. Es importante que la 
arquitectura diseñada tenga características transformadoras que revolucionen, 
sistemas tecnológicos mediante, la forma de operar en la organización. 

 Innovación. Una Arquitectura Empresarial que lidere proyectos de éxito en la 
actualidad tiene que estar siempre a la vanguardia. Para ello no basta con observar 
los desarrollos que se suceden en la industria, sino que es necesario crear un 
entorno que fomente la innovación desde dentro de la propia organización. 

 Gestión del Conocimiento. La gestión del conocimiento es la capacidad para 
transportar el conocimiento desde donde se produce hasta donde se requiere [69]. 
En otras palabras, es la capacidad para generar el máximo valor a partir del 
conocimiento obtenido. Esta habilidad resulta esencial en la sociedad de la 
información en la que vivimos y, por tanto, en cualquier organización que 
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pretenda tener éxito en ella. Por esto es conveniente que esté presente en la EA de 
la organización. 

Si bien la lista podría continuar englobando características deseables, las seleccionadas 
son las más nucleares, desde un punto de vista genérico, que debe tener una EA 
predispuesta al éxito en la actualidad. 

3.2. Frameworks de partida escogidos 
Para diseñar el Marco de Trabajo de Arquitectura Empresarial sugerido y cumplir con las 
características previamente enumeradas, se propone escoger elementos particulares de 
varios de los Framework consolidados que se han analizado en capítulos anteriores. A 
continuación, se describen los elementos seleccionados de cada uno de los marcos de 
trabajo. 

Federal Enterprise Architecture v2 

La característica definitoria e inconfundible de FEA es su extensivo esfuerzo de 
estandarización y reutilización de todos los productos de la arquitectura empresarial. FEA 
Construye un vehículo de comunicación adecuado para describir y analizar los sistemas 
tecnológicos y las inversiones relacionadas, lo que fomenta la colaboración entre equipos 
dispares y la comunicación entre los actores implicados. A fin de incluir esta característica 
en la arquitectura por diseñar, se van a heredar el modelo taxonómico de FEA, que divide 
la arquitectura en varias subarquitecturas, y los marcos de referencia. 

The Open Group Architecture Framework 

Del mismo modo que la característica insignia de FEA es la estandarización de todo 
elemento susceptible a ello, la de TOGAF es la metodología de elaboración de una 
arquitectura. El Architecture Development Method es, sin duda, uno de los procesos más 
desarrollados y refinados en esta disciplina. Además, una de las características más 
relevantes del ADM es su prestación a la modificación y adaptación. Esto resulta muy 
conveniente pues, a fin de hacer frente a las exigencias de los proyectos en la actualidad, 
se propone modificar el ADM desde un punto de vista ágil que le dote de flexibilidad para 
responder a las necesidades más demandantes sin desvirtuar la robustez de la 
metodología. 

 

Si bien estos elementos troncales definen el “esqueleto” del EAF, estas no son las únicas 
influencias de las que esta va a beber. Para satisfacer los desafíos de Transformación 
Digital, Innovación y Gestión del Conocimiento que exige la actualidad, se van a tomar 
referencias de otras fuentes, tales como la metodología de desarrollo SIMILAR (un 
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proceso ágil que reevalúa su estado al finalizar cada etapa [70]) y propuestas de expertos 
a la vanguardia de la práctica de la Arquitectura Empresarial. 

3.3. Diseño conceptual 
Organización del Framework de Arquitectura Empresarial. 

El primer elemento por definir es la estructura de la arquitectura. Como se ha indicado 
anteriormente, esta estructura se hereda de FEA a fin de aprovechar las características de 
estandarización de este Framework. Conviene recordar cómo estructura FEA v2 sus 
diferentes subarquitecturas. 

 
Figura 18. Estructura del Federal Enterprise Architecture Framework v2. [40] 

FEA v2 divide su estructura en 5 elementos individuales o dominios jerarquizados entre 
sí, y 5 elementos transversales, o dimensiones de gobernanza, que afectan a todos los 



 
 

   
 
 

46 
 

subdominios de la arquitectura. Los dominios jerarquizados son: Planes Estratégicos, 
Actividades de Negocio, Datos e Información, Sistemas y Aplicaciones, y Red e 
Infraestructura.  

Estos dominios jerarquizados representan los diferentes niveles desde los que se puede 
abordar el problema de la Tecnología de la Información en la organización; desde los más 
estratégicos (Estrategia, Negocio) hasta los más técnicos (Sistemas, Redes).  

Por otro lado, en FEA v2 se definen 5 elementos transversales o dimensiones de 
gobernanza, que están presentes en todos los niveles. Estos elementos transversales son: 
Seguridad, Gestión de Capitales, Gestión de Proyectos y Programas, Gestión de Activos, 
y Gestión de Estándares. 

Los elementos transversales tienen influencia en todos los niveles de la arquitectura. Sin 
embargo, para adecuar esta estructura a las necesidades previamente discutidas, 
especialmente relevantes en los nuevos ecosistemas y plataformas empresariales, se 
propone añadir 3 elementos transversales adicionales: Transformación Digital, 
Innovación y Gestión del Conocimiento.  

La figura 19 muestra el modelo propuesto: Extended FEA (o E-FEA), que complementa 
los 5 elementos transversales de gobernanza con los 3 nuevos elementos mencionados: 
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Figura 19. Extended-FEA, consistente en expansión de la estructura de FEA v2. 

Así, nuestra arquitectura basada en FEA cuenta con los siguientes subdominios, 
jerárquicos de tal manera que cada uno depende del que tiene encima: 

 Planes estratégicos. Define la misión, la visión y la estrategia a corto, medio y 
largo plazo que van a dirigir las inversiones y las actividades de la organización. 

 Actividades de Negocio. Define los procesos y las actividades operativas de la 
organización, sin especificar los sistemas que les dan soporte. 

 Datos e Información. Define los datos que han de producirse, recabarse y 
gestionarse para dar soporte a las actividades operativas de la organización. 

 Sistemas y Aplicaciones. Define los sistemas tanto software como hardware que 
van a gestionar los datos y a dar soporte a las operaciones de la organización. 

 Infraestructura y Redes. Define las redes de comunicación y la infraestructura 
informática en la que se van a instalar los sistemas tecnológicos de la 
organización. 

Y los siguientes elementos transversales de gobernanza, que tienen influencia en todos 
los niveles: 

Los 5 elementos de gobernanza de FEA v2: 
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 Seguridad y Privacidad. Define todas las políticas y procesos que se deben 
llevar a cabo para garantizar la integridad, la persistencia y la confidencialidad 
de los datos manejados por la organización. También determina cuales son los 
elementos críticos en cada uno de los niveles y las diferentes acciones que se 
deben tomar para tratar cada uno de ellos. 

 Gestión de Capitales. Define los planes de inversión que se deben llevar a cabo 
en cada uno de los niveles, y todas las actividades o recursos que incurran en 
gastos. 

 Gestión de Proyectos y Programas. Analiza y revisa los planes, las actividades 
y las ideas que surgen en cada uno de los subdominios de la organización. 

 Gestión de Activos. Se encarga de garantizar que todos los recursos de la 
organización están aportando a la misma el máximo valor posible en todos los 
niveles. 

 Gestión de Estándares. Garantiza que se están generando estándares que 
impulsen la reutilización de todos los productos y proyectos a todos los niveles, 
así como que en todos los niveles se están siguiendo los estándares previamente 
generados. 

Y los 3 nuevos elementos de gobernanza incorporados: 

 Gestión del Conocimiento. Garantiza que, en todos los niveles, el conocimiento 
producido o adquirido por la organización está aportando el máximo valor a la 
organización. 

 Innovación. Impulsa, fomenta y gestiona en todos los niveles, los proyectos de 
innovación y la creatividad aplicada a todas las áreas de la organización, con afán 
de generar multitud de soluciones a los desafíos que se presenten y poder 
seleccionar la solución más adecuada. 

 Transformación Digital. Impulsa el cambio a través de la tecnología digital en 
todas las áreas de la organización. Esto incluye crear un equipo de gestión del 
cambio que se colabore en la integración de los nuevos sistemas tecnológicos 
ayudando a los integrantes de los diferentes equipos a adaptarse al cambio. 

Todos estos elementos cuentan con un modelo de referencia que recoge sus 
particularidades, a partir del cual crearse y perfeccionarse. El propio modelo de referencia 
es susceptible de ser modificado en cada revisión de la arquitectura. 

Conviene destacar, por la relevancia adaptativa y evolutiva que tienen en el éxito de una 
EA, las tres nuevas dimensiones de gobernanza introducidas en el presente proyecto: 
Gestión de la Innovación, Gestión de la Transformación Digital y Gestión del 
Conocimiento, para definir una arquitectura empresarial competitiva. 
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Metodología Flexible y Ágil de Desarrollo de la Arquitectura Empresarial. 

El siguiente elemento que debe incluir la arquitectura es un proceso de desarrollo que 
permita analizar el estado actual de la arquitectura, establecer el estado que se desea 
alcanzar, y los pasos a dar para llegar desde un estado al otro. Para ello se ha optado por 
utilizar un método basado en el Architecture Development Method de TOGAF. Sin 
embargo, aprovechando las características de adaptabilidad del ADM, se sugiere 
modificarlo a fin de dotarlo de más flexibilidad y agilidad.  

Se propone realizar una modificación basada en el proceso SIMILAR (State, Investigate, 
Model, Integrate, Launch, Assess and Re-evaluate) para la Ingeniería de Sistemas que 
propone el INCOSE (International Council of Systems Engineering). Dicho proceso se 
ilustra en la figura 18: 

 

 
Figura 18. The SIMILAR Process for Systems Engineering [70] 

 

La característica más relevante de este proceso es la inclusión de una fase de análisis de 
alternativas. Gracias a ella las fases permiten, a su conclusión, realizar una reevaluación 
y avanzar, en función de esta, a cualquiera de las fases del proceso. De este modo, pese a 
tratarse de un proceso lineal, también es un proceso muy flexible con alta capacidad de 
respuesta a los imprevistos y contingencias que puedan surgir durante su desarrollo.  

Tomando como base las anteriores consideraciones expuestas, se propone una 
modificación del ADM de TOGAF que recoja las características de adaptabilidad y 
respuesta flexible de SIMILAR. La figura 20 ilustra el nuevo método de desarrollo 
propuesto: Agile Architecture Development Method (A2DM). 
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Figura 20. Agile Architecture Development Method. Basado en el ADM de [51] 

La modificación realizada es sutil pero esencial: la burbuja central, que conecta con todas 
las etapas, incluye ahora un proceso compuesto de gestión de requisitos, reevaluación 
y análisis de alternativas. Esto permite al arquitecto decidir, dependiendo de las 
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necesidades de la situación. Si es necesario saltar una o varias fases, retroceder en el 
proceso para refinar alguna de ellas, o pasar por todo el proceso. 

En un proyecto ágil y flexible de EA, por ejemplo, el arquitecto puede estimar que un 
elemento crítico de la arquitectura debe ser entregado a la mayor celeridad, y decidir 
realizar, de las primeras fases, solo aquella que sea crítica para este elemento. Si se trata 
de un cambio en la implementación de uno de los sistemas tecnológicos, por ejemplo, se 
puede optar por realizar la etapa D, pero saltar las etapas B y C. Además, se propone 
agrupar las etapas del A2DM en tres grandes bloques, tal como se muestra en la figura 
21.  

En el proceso A2DM definido se considera la siguiente agrupación de procesos en 3 fases: 
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Figura 21. Etapas del Agile Architecture Development Method agrupadas en bloques. 

 Contextualización de la arquitectura. Este bloque comprende las fases 
Preliminar y A. En él se define la necesidad de desarrollar la arquitectura, el 
propósito de esta, el alcance del proyecto y cómo este encaja dentro del marco de 
la organización. 
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 Análisis de la arquitectura. Este bloque engloba las fases B, C y D. En ellas se 
analiza el estado actual de cada una de las subarquitecturas. El arquitecto decide 
cuáles de las tres fases es necesario desarrollar. 

 Gobernanza e Implementación de la arquitectura. Este bloque recoge las fases 
E, F, G y H. En ellas se observan las oportunidades existentes en las 
subarquitecturas analizadas en el bloque de análisis, se decide cuáles de ellas se 
van a perseguir, y es establecen los pasos a seguir para alcanzarlas, así como las 
responsabilidades asociadas. El arquitecto decide, dependiendo de las 
necesidades de la situación, las fases que es necesario atravesar y el nivel de 
detalle necesario en cada una de ellas. 

El EAF diseñado tendría, por tanto, un modelo taxonómico de referencia, que fomenta la 
estandarización y la reutilización, y una metodología flexible y consistente, que permite 
desarrollar la arquitectura con la agilidad que se precise.  

Además, para que la EAF propuesta se adapte con éxito a aquellos proyectos que 
requieran un enfoque de modelado ágil [67], y para que genere el máximo valor de 
negocio, conviene aplicar una serie de principios asociados: 

 Actuar con propósito. A la hora de escoger las actividades que realizar, los 
diagramas que modelar y los documentos que generar, es importante definir el 
propósito de cada una de esas actividades para poder escoger sólo aquellas que 
generen más valor consumiendo el menor número de recursos. A menudo en las 
organizaciones, los integrantes realizan operaciones y generan artefactos sin 
preguntarse por qué y para quién lo están haciendo y cuál es el propósito de estos. 
Entender cómo encajan de manera holística cada uno de los artefactos y de las 
operaciones, contribuye a aumentar la efectividad de los productos generados y 
las tareas realizadas. 

 Maximizar el retorno de los recursos. Buscar el máximo aprovechamiento de 
los recursos invertidos escogiendo aquellas operaciones que obtengan un mayor 
retorno. Es importante tener en cuenta las opiniones de todos los grupos de interés, 
ya que frecuentemente son ellos los que invierten recursos en el proyecto, y es en 
ellos en quienes va a repercutir el aprovechamiento de los recursos. 

 Llevar una mochila ligera. Los diagramas modelados y los documentos 
generados pueden ser de gran utilidad para tomar las decisiones adecuadas y 
mejorar las operaciones de la organización. No obstante, generarlos incurre un 
gasto de recursos y, además, para que generen el valor deseado es necesario 
mantenerlos actualizados. Por eso es importante analizar, comprender y decidir 
en cada caso, qué artefactos generar y cuáles no. 

 Buscar la simplicidad. Tanto al modelar como al desarrollar, es una buena 
práctica asumir que la solución más simple que satisfaga los requisitos será la 
óptima. Resulta frecuente destinar tiempo y recursos a desarrollar soluciones que 
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van más allá de lo especificado, a menudo resultando en refinamientos 
innecesarios que aportan poco valor y ralentizan el desarrollo del proyecto. Por 
eso es adecuado adoptar la filosofía: good enough. just enough, just in time. Es 
decir, buscar soluciones suficiente buenas, que cumplan con los requisitos y 
generen valor, y que permitan avanzar a la siguiente tarea en el proyecto. 

 Retroalimentación ágil. En un proyecto con cualidades ágiles es necesario poder 
reevaluar el estado y el rumbo del proyecto en base a los resultados generados 
durante su transcurso. Realizar análisis, valoraciones y prototipos, de manera 
constante, es especialmente relevante para poder reaccionar y reconducir los 
procesos 

 Asumir el cambio. Es normal que durante el transcurso de en un proyecto 
cambien los requisitos, los intereses, los miembros del equipo, etc. Tener una 
mentalidad abierta a los cambios, y adoptar las metodologías y formas de trabajo 
necesarias para responder a los cambios con rapidez y efectividad, es clave para 
conducir el proyecto hacia el éxito. Conviene, además, aplicar ese cambio de 
manera incremental, en la medida de lo posible, para favorecer la adaptación de 
los miembros de los equipos. 

 Comunicación e integración. Si impulsa la relación de los miembros de los 
diferentes departamentos de la organización, es más probable que comprendan 
cómo encaja su labor desde una perspectiva holística. Además, los entregables 
con dependencias entre equipos se adecuarán más a las necesidades de quienes los 
van a utilizar. Para ello, es recomendable la implementación de reuniones de 
seguimiento multidisciplinares y fomentar la cercanía entre los miembros de la 
organización, trabajando en espacios cercanos y abiertos.   

Para concluir el diseño del Marco de Trabajo, a continuación, se describen con mayor 
detalle los tres elementos de gobernanza adicionales añadidos en E-FEA: Gestión de la 
Innovación, Gestión de la Transformación Digital y Gestión del Conocimiento. 

3.4. Innovación en la EAF 
Existe una máxima, frecuentemente repetida, que reza “si no puedes medirlo, no puedes 
gestionarlo”. Esta máxima es, en muchos casos, errónea, además de un motivo habitual 
de fracaso en las organizaciones [71]. Conviene también recordar la fase de Albert 
Einstein: “Not everything that can be counted counts and not everything that counts can 
be counted”. Hay muchos aspectos de una organización que no son fácilmente 
cuantificables y que resultan esenciales para el éxito de esta. Uno de esos aspectos es la 
innovación.  

Como se ha discutido previamente, la innovación debe ser impulsada y gestionada desde 
la propia Arquitectura Empresarial. 
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Se proponen varias medidas para impulsar la innovación en la EA: 

 Creación del rol de Gestor de la Innovación, involucrado en todo el proceso 
arquitectural. Su responsabilidad es la de impulsar la innovación a través de los 
diferentes equipos y en los diferentes aspectos de la organización, y comprobar 
que los procesos de la organización dejen espacio para ella. Esto puede implicar 
modificar esos procesos o crear procesos adicionales. El (o los) Gestor de la 
Innovación forma parte de la gobernanza de la EA y es el encargado de garantizar 
que se llevan a cabo el resto de las medidas. 

 Perseguir la Innovación desde los niveles estratégicos. Se deben buscar nuevos 
modos en los que la organización puede generar valor y nuevos servicios que 
satisfagan las necesidades de los clientes, incluso aunque los clientes no sean 
conscientes de ellas.  

 Perseguir la Innovación desde la perspectiva de producto y servicio. Se deben 
explorar nuevos productos y servicios que generen valor a los clientes, y formas 
de mejorar de manera incremental los existentes. 

 Perseguir la Innovación desde los procesos de la organización. Se deben 
explorar nuevas formas de comunicación, trabajo y compartición de recursos 
dentro de los miembros de la organización. 

Hay diversos aspectos que tienen una fuerte influencia y deben ser tenidos en cuenta en 
la gestión de la Innovación. 

Capacidades 

Las capacidades de una organización son los recursos de los que dispone y las habilidades 
que tiene tanto la organización en su conjunto como sus integrantes de manera individual. 
Son elementos que van fuertemente ligados a las personas de la organización. También 
incluye la información, el conocimiento de la organización y el capital financiero. El 
Gestor de la Innovación debe gestionar adecuadamente estos elementos, pues han de ser 
tenidos en cuenta en el esfuerzo innovativo. 

Cultura 

La cultura de la organización juega un papel determinante en la innovación. Si la 
organización fomenta una mentalidad abierta al cambio, creativa, inconformista y que 
busque soluciones alternativas, sus integrantes pondrán en práctica su creatividad. Se 
propone fomentar la mejora, partiendo del individuo: el tratar constantemente de 
mejorarse a uno mismo lleva implícito el tratar de mejorar todo lo que se hace.  

Para sacar el máximo partido a esta arquitectura, esta cultura debe institucionalizarse   y 
debe formar parte de la identidad de la organización. Se propone fomentar la 
experimentación, la aceptación de los resultados fallidos como escalones para llegar a los 
deseados, y ofrecer libertad a los integrantes para trabajar en proyectos asociados o 
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abordar los presentes desde diferentes perspectivas. Algunas organizaciones referentes en 
materia de innovación, como Google, proponen la “regla 70-20-10” [75]. Consiste en que 
sus integrantes dediquen el 70% de su tiempo a trabajos claramente definidos en los 
requerimientos del proyecto, el 20% de su tiempo a actividades tangencialmente 
relacionadas, y durante el 10% restante se dediquen a cualquier tarea que les motive o les 
inspire curiosidad. Este enfoque ha demostrado dar resultados muy positivos, como el 
descubrimiento del grafeno [76]. 

Es tan importante apoyar a los integrantes para que realicen esfuerzos innovativos como 
reconocer los méritos como suyos cuando tengan lugar. Así, se fomenta una continuidad 
innovativa. 

Estructura 

La estructura de una organización es la plataforma que posibilita el desarrollo de todas 
sus actividades. Por eso, se debe perseguir una estructura organizacional que deje espacio 
para la creatividad.  

La estructura personal no es la única estructura de la organización. La estructura de sus 
procesos o de sus actividades también deben ser gestionadas y optimizadas para fomentar 
la innovación. 

Estrategia 

La innovación ha de formar parte de la identidad de la organización, y esto se debe ver 
reflejado en su misión, visión y estrategia. Eso significa destinar recursos y tiempo a 
fomentar los esfuerzos creativos e innovativos.  

Puesto que la innovación forma parte de la estrategia de la organización, hay que 
gestionarla como tal. Es importante definir qué tipo de innovación se persigue: disruptiva: 
de alto riesgo, pero también de alto beneficio, o continua-sostenible: de bajo riesgo, pero 
menor beneficio a corto plazo.  

En esta arquitectura se propone que el Gestor de la Innovación se comunique con el 
equipo directivo de la organización para poder tomar decisiones que cumplan con las 
necesidades de ambos. 

El Gestor ha de seguir muy de cerca los proyectos de innovación y tratar de determinar, 
junto a los expertos o los actores correspondientes, los siguientes aspectos: 

 El tipo de innovación que se persigue. Puede disruptiva o sostenible. 
 La proyección hacia le futuro. Tratar de determinar si el proyecto de innovación 

puede generar resultados a corto (1 año), medio (1 a 3 años) o largo plazo (más de 
3 años). Esto es necesario para poder adecuar las expectativas y los recursos al 
proyecto. 
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 El riesgo del proyecto. Algunos proyectos de innovación no suponen apenas 
riesgo, como, por ejemplo, dejar a un empleado tiempo libre para ser creativo. 
Otros, sin embargo, requieren de muchos recursos o ponen en juego bienes 
intangibles como la reputación de la organización. El riesgo es un factor esencial 
a la hora de determinar la viabilidad del proyecto, y el Gestor de la Innovación 
deberá contrastarlo con el impacto esperado, para sacar el máximo retorno con un 
riesgo asumible. 

Como suele ser frecuente en la disciplina de la Arquitectura Empresarial, la Gestión de la 
Innovación está a medio camino entre la ingeniería y el arte. El Gestor de la Innovación 
deberá evaluar bien cada proyecto y situación, y contrastarlo con factores como dónde 
encaja ese proyecto en la visión de la empresa. 

3.5. Transformación digital en la EA 
Los Arquitectos Empresariales son también Transformadores Digitales. Puesto que la 
Arquitectura Empresarial se apoya en el impacto de los sistemas tecnológicos para dirigir 
el progreso en la organización, es importante gestionar adecuadamente esa 
transformación de tal manera que genere el máximo valor. Esto es especialmente 
relevante en una época en la que la economía digital se ha implantado en la sociedad y 
tiene una gran proyección de crecimiento [72]. La arquitectura incluye las siguientes 
medidas para gestionar esa impulsar y gestionar la transformación: 

 Creación del rol de Gestor de la Transformación Digital. La persona con esta 
responsabilidad trabajará junto al Gestor de Innovación y al Gestor del Cambio. 
Su labor es la de garantizar que los nuevos sistemas digitales adoptados por la 
compañía están aportando el máximo valor en todos los niveles de la arquitectura. 
También debe valorar, cuando no lo estén haciendo, las razones por las que así es 
a fin de crear mejores oportunidades en el futuro. 

 Perseguir la digitalización e integración de los procesos, las actividades y los 
sistemas clave en las operaciones de la compañía. 

 Impulsar la trazabilidad de los documentos, procesos, operaciones y todos los 
elementos de la arquitectura y, por extensión, de la organización, para poder 
obtener conocimiento sobre la organización que permita la integración de las 
soluciones más adecuadas y el mayor aprovechamiento de las oportunidades de 
mejora. 

 Integrar la organización Intentar integrar especialmente y de forma adecuada, 
las partes de la organización que actúan como entidades independientes. Fomentar 
la modularidad, estandarización y necesaria autonomía, a fin de facilitar los 
cambios, ya sean de integración de nuevos módulos operacionales o de 
eliminación de segmentos de la organización que ya no generan valor. 
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Es importante enfatizar que la Arquitectura Empresarial y la Transformación Digital 
guardan una fuerte relación entre sí. La figura 22 ilustra esta relación. 

 
Figura 22. Relación entre Arquitectura Empresarial y Transformación Digital (elaboración propia). 

Muy relacionado con la Transformación Digital está el concepto de Reinvención Digital, 
acuñado por IBM, que hace una especial focalización en la radicalidad de la 
transformación [73]. No se trata únicamente de que la organización se optimice, sino que 
se reinventa por completo. El enfoque del negocio, las operaciones y las actividades de la 
organización… todo cambia por completo.  

Para hacer frente a los desafíos actuales y futuros es imprescindible adoptar ese cambio 
y apostar por un enfoque abierto y dinámico hacia la Transformación Digital. No solo 
cambia la organización, sino que también cambia el ecosistema en la que esta interactúa. 
La tecnología debe formar parte de la estrategia de una organización, pues es esta la que 
define lo que es posible. La figura 23 ilustra cómo el proceso de desarrollo de una 
estrategia está siendo completamente alterado por la irrupción de la Transformación 
Digital: 
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Figura 13. Maneras en las que la Transformación Digital reinventa el desarrollo estratégico. [74] 

El gestor de la Transformación Digital debe ser el primero en adoptar esta mentalidad e 
inspirarla en el resto de los miembros de la organización. Además, debe analizar la 
efectividad con la que las inversiones tecnológicas están generando valor, cambiando la 
forma de trabajar en la organización y utilizar esa retroalimentación para ayudar en tomas 
de decisiones posteriores. 

3.6. Gestión del conocimiento en la EA 
En la sociedad de la información el conocimiento cobra más importancia que nunca. La 
infinidad de dispositivos y sistemas desplegados en cualquier organización producen 
datos constantemente. Transformar esos datos en información y en conocimiento, y 
extraer el mayor valor de ese conocimiento, es una capacidad diferencial.  

Gartner define la Gestión del Conocimiento (Knowledge Management) como la 
disciplina que promueve un enfoque integrado a identificar, capturar, evaluar, obtener y 
compartir todos los activos de información de la organización. Esto puede incluir bases 
de datos, documentos, políticas, procedimientos y experiencia previamente no capturada 
de integrantes individuales [78]. Se trata de una disciplina que cada vez genera más 
interés en las organizaciones de éxito. El gráfico de la figura 24 muestra este fenómeno a 
través de los artículos que contienen esta disciplina en el título: 
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Figura 24. Número de artículos académicos con “Knowledge Management” en el título hasta 2011. 
[78] 

La figura 25 ilustra la capitalización del mercado de las herramientas software para la 
Gestión del Conocimiento: 

 
Figura 25. Proyección de la capitalización del Mercado de las herramientas software de Gestión del 
Conocimiento. [79] 

Resulta evidente que la Gestión del Conocimiento es un área en pleno auge que ya ha 
demostrado su indispensabilidad para aprovechar el valor del conocimiento en las 
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organizaciones y dar respuesta a las necesidades y los desafíos de la actualidad. Por ello 
se proponen las siguientes medidas en la arquitectura diseñada: 

 Creación del rol de Gestor del Conocimiento. Su función es la de comprobar 
que la organización está extrayendo el mayor valor del conocimiento generado o 
capturado en ella. Esto puede incluir auditorías en todos los niveles de la 
arquitectura. Es el encargado de impulsar y garantizar el resto de las medidas. 

 Gestión modular y ágil de la información. Con repositorios en línea desde los 
que acceder a toda la información de la arquitectura y de la organización. Estos 
repositorios deben estar adecuadamente clasificados y el acceso a los mismos debe 
estar debidamente gestionado La gestión, estructuración y clasificación de 
artefactos para extraer de ellos el máximo valor es también una forma de 
arquitectura. 

 Desarrollar la Arquitectura de Documentos. Consiste en destinar recursos y 
definir la estructura, método, normas, pautas, herramientas, patrones, plantillas, 
etc., relativas a los documentos que puedan ser generados en la organización, 
además de automatizar cualquier tarea que así lo permita.  

 Implantación de sistemas de computación cognitiva que contribuyan a extraer 
el máximo valor del conocimiento adquirido. Son excelentes en generar extenso 
conocimiento, a partir de la información que se les proporcione, y en automatizar 
este proceso. 

La adecuada Gestión del Conocimiento es esencial para que una organización saque el 
máximo rendimiento a sus recursos y capacidades. Lewis E. Platt, antiguo CEO de 
Hewlett-Packard, plasmó esta necesidad en una frase: “Si HP supiera lo que HP sabe, 
seríamos el triple de productivos” [77]. La mala gestión del conocimiento cuesta a las 
compañías de la lista Fortune 500 31.500 millones de dólares anualmente.  

Adquirir información y transformarla en conocimiento es una tarea que precisa tiempo y 
recursos. El conocimiento puede generar mucho valor. Sin embargo, si ese conocimiento 
no se utiliza allá donde se requiere, es como si no existiera. 

El factor más determinante en la utilización del conocimiento allí donde genera valor es 
la comunicación. Es imprescindible proporcionar los canales adecuados e impulsar una 
comunicación abierta y efectiva entre diferentes equipos, departamentos y, en definitiva, 
individuos. No solo dentro de la organización, sino también con el exterior: la 
organización no existe en un espacio aislado, sino en un contexto.  

Limitar los canales de comunicación a la organización equivale a cerrar la puerta a 
actores, expertos y fuentes de información de todo el mundo. De hecho, uno de los 
aspectos más importantes de la gestión del conocimiento es el conocimiento de la 
situación en la que la organización se encuentra para poder responder a ella en 
consecuencia. 
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Por mucho que haya artefactos y documentos que recojan la información, el conocimiento 
reside en las personas. Si bien los artefactos ofrecen datos y descripciones, es preciso 
contar con expertos que la interpreten y extraigan su valor. La gestión del conocimiento 
implica, por lo tanto, conocer las habilidades y las áreas de dominio de los integrantes de 
la organización, para acudir a ellos cuando sea preciso, y saber en qué fuentes externas 
buscar el conocimiento en caso de que no se pueda hallar dentro de la organización. 

Otro de los aspectos clave de la gestión del conocimiento en una organización es el 
conocimiento implícito. Se trata del conocimiento que no se puede plasmar fácilmente en 
un documento, como, por ejemplo, la habilidad para liderar un grupo determinado o la 
habilidad para dibujar una bonita ilustración o generar una infografía. Ese conocimiento 
puede existir únicamente en las personas, y es una buena práctica conocer las habilidades 
implícitas de los miembros.  

Además, a menudo existe conocimiento que sí se puede hacer explicitito, pero que no se 
ha hecho y reside únicamente en la mente de los individuos. Este conocimiento no se hace 
explícito porque la persona que lo posee no es consciente de que lo posee o no cree que 
en la balanza entre el valor de ese conocimiento y el esfuerzo que supone plasmarlo, se 
incline en favor de la primera opción. Sin embargo, es arriesgado no plasmar ese 
conocimiento: si la persona que lo posee abandona la organización. Se corre el riesgo de 
que desaparezca para siempre. Por estos motivos, el gestor del conocimiento debe 
fomentar la modelización del conocimiento y establecer pautas para conocer las 
habilidades implícitas de los integrantes de la organización. 

Reflexiones concluyentes 
La Gestión del Conocimiento, Gestión de la Innovación y Gestión de la Transformación 
Digital son 3 prácticas relativamente recientes en la disciplina de la Arquitectura 
Empresarial, pero ya han demostrado ser tan efectivas como necesarias.  

En aplicarlas adecuadamente, puede residir la diferencia entre el éxito y el fracaso de una 
organización. Por ello es capital abrirse a este cambio, y adoptar estas prácticas de 
gobernanza y gestión, para poder permanecer a la vanguardia y superar los desafíos 
actuales y del futuro. 

Pese a tratarse de tres disciplinas de gran importancia, muchas organizaciones aún no las 
emplean. Sin embargo, las avalan innumerables casos de éxito, desde las más grandes 
internacionales, hasta pequeñas empresas emergentes que han sobresalido en estas áreas. 
Esto es especialmente acusado en España: si bien parece que por fin se están empezando 
a establecer, aún queda un gran camino por aprender y explorar lleno de mejoras. Impulsar 
estas áreas será de gran importancia para aprovechar todas las oportunidades.  
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4. CASO DE USO 
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4.1. Sector al que se adecúa 
Dadas las cualidades de segmentación, estandarización, optimización y reutilización que 
la EAF propuesta ha heredado de FEA v2, así como su flexibilidad y capacidad de rápida 
respuesta resultantes de la hibridación del ADM de TOGAF con las metodologías ágiles 
y el proceso SIMILAR, podemos argumentar que el marco de referencia definido es más 
idóneo para establecer nuevas arquitecturas empresariales dinámicas y adaptativas. 

Las instituciones, especialmente las públicas, tienen que cumplir con una serie de 
normativas y regulaciones, así como hacer un gran esfuerzo de transparencia. Además, 
en muchas ocasiones, tienen diferentes ramas y sedes que operan en diferentes 
ubicaciones o a diferentes niveles. La taxonomía de la EAF propuesta se adecúa a esta 
necesidad, pues define una serie de dominios que ofrecen distintos niveles de abstracción. 
Asimismo, propone la generación de artefactos que describen la arquitectura atendiendo 
a esos niveles de abstracción. 

De esta forma, son elementos primordiales los niveles que se encuentran más arriba en la 
jerarquía: Planificación Estratégica y Visión de Negocio. Cobran especial importancia en 
el marco de una institución, pues garantizan que será la misión la que la guíe las 
operaciones y los procesos que tengan lugar en ella. Definir y entender esa misión, y 
desarrollar una estrategia y una visión de acuerdo con ella, es indispensable para que la 
organización alcance el éxito. 

Dentro del dominio de las instituciones, la EAF propuesta se puede adecuar al sector 
universitario. Las universidades y, en particular, las públicas, cuentan con recursos muy 
limitados que se deben optimizar para cumplir con una misión tan importante como 
ambiciosa: equipar con la mejor educación y preparación a los alumnos que pasan por sus 
facultades y escuelas de ingeniería.  Esta es la razón por la que los principios de la 
institución, su misión, visión y estrategia cobran vital importancia.  

Una referencia apropiada es la Universidad de Toronto que, para sobresalir y perseguir la 
excelencia en el cumplimiento de su misión, desarrolla de forma continua una 
Arquitectura Empresarial que concede máxima importancia a la correcta elaboración y 
comprensión de los principios académicos y administrativos [80]. 

Las universidades, además, deben ser capaces de responder con celeridad a los desafíos 
y las evoluciones del propio sector educativo. Transformaciones como la teleeducación, 
un cambio de paradigma totalmente rompedor, o el acelerado ritmo de la ciencia y 
tecnología, requieren que las instituciones educativas adopten una estrategia definida, 
ágil, adaptativa, transparente y revisable.  
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Estas cualidades están en línea con el A2DM de la EAF diseñada, que permite reevaluar 
el proyecto tras cada fase y reconducirlo en respuesta a los cambios, a los resultados 
obtenidos y a las nuevas necesidades que hayan surgido. 

4.2. Descripción del caso de uso 
La Universidad Politécnica de Madrid es, sin duda, uno de los organismos de referencia 
en materia de formación y educación a nivel nacional. Ocupa puestos de relevancia y 
prestigio en materias técnicas y de ingeniería, atendiendo a diversos rankings publicados 
por entidades independientes. Esto se puede consultar en su portal de transparencia [81]. 

Sin embargo, el equipo de personas que la conforman la UPM debe aprovechar todas las 
oportunidades de mejora que pueda identificar. Solo así podrá la Universidad mantenerse 
a la vanguardia de la ciencia, tecnología, ingeniería y educación, mejorar su nivel de 
calidad y aportar más valor a los estudiantes que pasan por sus aulas. 

Con este objetivo, la UPM lidera iniciativas de innovación sin precedentes en España con 
afán de expandir y complementar las capacidades y los conocimientos de sus alumnos. 
Por ejemplo, su Centro de Liderazgo y Tecnología se plantea como un espacio abierto al 
liderazgo y a la innovación, desde el cual se fomentan la transformación, el cambio, el 
liderazgo práctico, el aterrizaje a la realidad profesional y la formación de los 
profesionales presentes y futuros [82].  

El desarrollo de una adecuada Arquitectura Empresarial en la UPM es una iniciativa que 
puede aportar gran valor, además de servir como catapulta para la optimización del resto 
de mejoras, oportunidades, iniciativas, e inversiones. 

A continuación, se plantea un escenario hipotético que ilustra cómo podría ser la 
implantación de dicha iniciativa. Este caso hipotético está basado en los diferentes cargos 
que integran la organización de la Universidad, pero en ningún caso en las personas que 
actualmente, en el pasado, o en el futuro ostentan esos cargos.   

El Rector Magnífico, máxima autoridad académica de la UPM, incluía en su programa 
electoral una mejora en la utilización de los sistemas TIC. La motivación de esta iniciativa 
es la de amplificar las capacidades y el valor que adquieren sus alumnos. Buscando 
oportunidades de mejora que impulsen las competencias de la UPM, el Rector toma 
consciencia de la importancia de Arquitectura Empresarial y de los beneficios que puede 
aportar a la Universidad como organización. Para explorar esta posibilidad, se reúne con 
los diferentes vicerrectores. 

El Vicerrector de Servicios Tecnológicos ya conocía la existencia de esta disciplina, si 
bien solo tenía una noción conceptual al respecto. Sabe que establecer una Arquitectura 
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Empresarial puede optimizar la inversión en los sistemas TIC y su alineación con las 
estrategias de la Universidad, así que respalda la propuesta desde el primer momento.  

El Vicerrector de Asuntos Económicos, por su parte, ve que se trata de una inversión de 
gran envergadura y considera un riesgo la posibilidad de fracaso del proyecto con el 
importante coste económico asociado.  

Por otro lado, el Vicerrector de Investigación, Innovación y Doctorado y el de Estrategia 
Académica se muestran interesados por la propuesta y por la ventaja que puede aportar a 
la UPM en el medio y largo plazo.  

Asimismo, los vicerrectores de Alumnos y Extensión Universitaria, Calidad y Eficiencia, 
y Comunicación Institucional y Promoción Exterior se interesan, pero no muestran un 
respaldo absoluto a la iniciativa.  

Así, la opinión generalizada es que se trata de una propuesta interesante que puede 
merecer la pena considerar. No obstante, a priori no todo el mundo está convencido de su 
valor. Para investigar más a fondo esta posibilidad, se resuelve contactar con un consultor 
especializado en la materia. 

Con esta intención, la Universidad decide contratar los servicios de un consultor 
especializado en Arquitectura Empresarial para que ayude a estimar el valor que esta 
iniciativa puede aportar a la UPM. El consultor es consciente de que para lograr el éxito 
en un proyecto de EA los diferentes implicados deben sentirse a gusto con la iniciativa. 

Para comprender las necesidades de cada uno, el consultor dedica varias semanas a 
entrevistarse con vicerrectores, profesores, alumnos, personal de administración y 
cualquier grupo de interés que pueda tener un impacto en el desarrollo del proyecto. 
Además, se dedica a estudiar la Arquitectura Empresarial actual de la Universidad. Es 
decir, a comprender su organización, los diferentes grupos y elementos que la conforman 
y sus relaciones entre sí, así como los valores, principios, procesos, operaciones. servicios 
y políticas que influyen en el desarrollo de sus actividades. 

Al cabo de unas semanas, el consultor se reúne de nuevo con el organismo directivo de 
la Universidad. En esta reunión el consultor les explica, ayudándose de un primer modelo 
de baja madurez, las Arquitecturas Empresariales actual y a la que se puede aspirar por 
medio de un proyecto de EA metódico, así como el impacto y los beneficios que puede 
tener el proyecto. El consultor pone especial atención a responder todas las dudas e 
inquietudes de los implicados con el objetivo de lograr que se encuentren a gusto con la 
iniciativa y le den su apoyo. Además, les ofrece, a modo de prueba de concepto, realizar 
un primer proyecto de bajo riesgo. 

Tras haberse entrevistado con diferentes grupos de interés durante las semanas previas, 
el consultor propone como primer proyecto EA: un proyecto piloto de mejora de los 
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servicios internos y de coordinación de la UPM con otras universidades en la realización 
de los programas Erasmus+. La estructura de este programa se describe en la figura 26: 

 
Figura 26. Estructura del programa Erasmus+ de la Comisión Europea [85].  

Este proyecto piloto es adecuado para mostrar los beneficios de un enfoque metódico y 
holístico de mejora de la Universidad, pues alinea los intereses de variados grupos de la 
UPM, desde la administración y la dirección hasta los alumnos y profesores. El organismo 
directivo, ya más favorable al esfuerzo de Arquitectura Empresarial, respalda este 
proyecto. En una primera iteración, el consultor propone fundamentalmente heredar e 
hibridar conceptos de dos de los Frameworks de Enterprise Architecture más reconocidos: 
FEA v2 y TOGAF 9.2, y complementados con una metodología flexible y ágil.  

De FEA v2 se fija en su modelo taxonómico, que es oportuno para describir una 
universidad desde los puntos de vista de los actores pertinentes. Sin embargo, lo adapta 
para adecuarlo a las necesidades particulares de este tipo de organización, y le añade las 
dimensiones transversales de Gestión del Conocimiento, la Transformación Digital, tango 
la Innovación.  

El consultor sabe que, debido a la limitación de recursos disponibles, tanto para la 
Universidad come para FEA, la planificación estratégica cobra una importancia crítica. 
Con esto en mente, trabaja primeramente codo con codo con el organismo directivo para 
establecer la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la Universidad, y estos 
afectan al enfoque y al alcance del proyecto en cuestión.  
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Posteriormente diagrama los diferentes elementos de la arquitectura: planes estratégicos, 
actividades de negocio, datos, sistemas, infraestructura, políticas de seguridad, enfoque 
de la transformación digital, etc. Puesto que se trata de un primer acercamiento, el equipo 
es muy reducido y el proyecto piloto debe completarse en cuestión de pocos meses, todos 
estos diagramas tienen un nivel de madurez elemental. 

Una vez que tiene unos modelos básicos que describen la arquitectura de la Universidad, 
el siguiente paso es poner en práctica proceso de desarrollo de la arquitectura. Para esto, 
decide basarse en el ADM de TOGAF adaptado, puesto que, al tratarse de un método 
reconocido, ya tiene experiencia con él.  

El principal objetivo del proyecto es la mejora del sistema de cooperación con Erasmus+, 
y de la interoperabilidad entre la UPM y el resto de las instituciones. Para ello, es 
necesario contar con un modelo organizativo coherente, simple y bien definido.  

Por este motivo, el consultor decide, durante la fase preliminar del método, adaptar el 
A2DM para agilizar al máximo el proceso, entrándose únicamente en las partes más 
críticas para este proyecto. Además, decide enfatizar en cada una de las etapas, la fase de 
reevaluación y valoración de alternativas. 

En la fase A del proceso, el consultor se encarga, con los actores pertinentes, de definir 
el enfoque, alcance y restricciones de la arquitectura. También se encarga de esbozar, con 
un nivel de madurez mínimo, las definiciones básicas de las arquitecturas actual y futura. 
Todo esto ocupa poco tiempo, pues gran parte de esta documentación había sido 
elaborada en las semanas anteriores. 

Una vez culminada la fase A, si el resultado es satisfactorio, el consultor avanza a la fase 
B. Sin embargo, por la idiosincrasia de este proyecto, decide agrupar las fases B, C y D 
para agilizarlas. En esta fase se analizan las posibilidades para enlazar la EA actual con 
la EA objetivo, y se definen los cambios organizativos que hay que llevar a cabo para 
aprovechar esas oportunidades. Para realizar esta fase con éxito, es necesario contar con 
información proveniente de diferentes grupos de interés.  

Se deben definir los artefactos y modelos que es necesario producir, la información que 
es necesario considerar y la forma de analizarla, las aplicaciones que van a dar soporte al 
proceso, y la infraestructura que va a dar soporte a esas aplicaciones.  

Una vez culminada esta fase, el proyecto se somete nuevamente al proceso de 
reevaluación y análisis de alternativas, para comprobar que los resultados obtenidos son 
adecuados, redefinir el rumbo del proyecto en caso de que fuera necesario y facilitar la 
toma de decisiones. 

Puesto que el enfoque y el alcance del proyecto están bien definidos y la oportunidad de 
mejora en la que está centrado está basado está bien definida (la mejora de la 
interoperabilidad con otras universidades en el programa Erasmus), las fases E y F tienen 
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poca relevancia. Para agilizar el proyecto piloto, el consultor decide agrupar las fases G 
y H restantes y centrarse en ellas, dando especial importancia a la fase G. 

En este último estadio, utiliza los artefactos generados durante las fases anteriores para 
crear especificaciones con las que implementar el cambio. Estas especificaciones pueden 
contar con requisitos técnicos y conceptuales, es decir, desde detalles de implementación 
de la plataforma que dará soporte al programa de Erasmus hasta las políticas de seguridad 
implicadas en el proceso.  

También se define la nueva interfaz de comunicación entre la UPM y el resto de las 
universidades, que debe ser sencilla, concisa, accesible y fácilmente actualizable. Una vez 
terminada esta última fase, los artefactos generados describen, si bien con un nivel muy 
básico de madurez, la arquitectura de la organización.  

Estos artefactos podrán ser utilizados en futuras iteraciones del proceso para construir 
sobre ellos, ampliándolos, perfeccionándolos y generando otros artefactos 
complementarios que contribuyan a la descripción más exhaustiva de la Universidad y 
que sirvan de soporte para la toma decisiones y las operaciones. 

Si el proyecto concluye con éxito, la UPM habrá transformado y mejorado el programa 
Erasmus+, haciéndolo más accesible y eficaz para todos los actores implicados, con 
beneficios fácilmente constatables.  

El personal administrativo de la UPM advertirá que su labor a este respecto es más 
sencilla, lo que repercute directamente en un ahorro económico. El personal 
administrativo de otras universidades encontrará más fácil la tarea de realizar programas 
en colaboración con la UPM, lo que puede dar lugar a más programas en más 
universidades. 

Los alumnos, por su parte, también verán facilitado el proceso, lo que aumentará su grado 
de satisfacción y fomentará la adscripción de un mayor número de ellos al programa. 

Estos efectos positivos contribuyen a la comprensión del valor intrínseco de un enfoque 
metódico a la Arquitectura Empresarial en la organización. Ahora la Universidad tiene 
dos opciones: contratar de nuevo al consultor para futuros proyectos o establecer un 
departamento permanente que se dedique a esta disciplina.  

Si realmente se ha comprendido el valor de la EA, se escogerá muy probablemente la 
segunda opción. La Arquitectura Empresarial no es un esfuerzo puntual, sino constante 
que nace desde dentro de la organización, con un equipo que conoce las vicisitudes de 
primera mano, reduce los costes y el tiempo, aumentando la probabilidad de éxito de los 
proyectos.  

La UPM ya cuenta con departamentos y grupos que dan respuesta a necesidades 
emergentes, como la Unidad de Igualdad [83]. Esta filosofía favorece la posible creación 
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de un Departamento de Arquitectura Empresarial y Transformación Digital, que 
liderará los próximos proyectos de gestión de la transformación digital en la Universidad. 
Esto no quiere decir que no se pueda contar con la ayuda de un consultor especializado 
en el caso de que algún proyecto así lo precise. 

Los siguientes proyectos de EA serán generalmente incrementales, es decir, parten de lo 
que ya se ha hecho. Esto también repercute en el coste: al tratarse esfuerzos incrementales 
y no ser necesario volver a construir todo de cero para cada una de las iteraciones, los 
costes se ven fuertemente reducidos. Para una segunda iteración se podría proponer un 
proyecto que estandarícelas mejores el tratamiento de datos en la Universidad, de tal 
forma que se facilite el cumplimiento de la normativa europea General Data Protection 
Regulation (GDPR) [84]. 

En una universidad se genera y maneja mucha información, gran parte de ella de carácter 
sensible. Esta iniciativa ayudaría, además, a preparar la institución para la avanzada 
transformación digital.  

Otro proyecto de interés, relacionado con el anterior, sería revisar, estandarizar e integrar 
las políticas y aplicaciones de seguridad TIC de la Universidad. Generando e integrando 
aquellas que fueran necesarias, y mejorando o desechando las que no lo sean adecuadas. 

Sea cual fuere el siguiente proyecto de EA en la UPM, este partiría de la base afianzada 
por el primero. Así, de manera incremental, la Universidad contaría cada vez con una 
arquitectura más sólida que generase cada vez más valor. Esto produciría un gasto en el 
corto plazo, pero a largo plazo la Universidad ahorraría grandes cantidades de recursos, 
y aumentaría el éxito de los proyectos y su integración, así como la satisfacción de todos 
los grupos de interés implicados.  

En un periodo de 3 a 5 años, la UPM ya contaría con una Arquitectura Empresarial de un 
considerable nivel de madurez, que amplificaría sus capacidades como institución 
educativa, mejoraría su competitividad, y contribuiría a diferenciase del resto de 
universidades a nivel global. 

 

Reflexiones concluyentes 
El caso de uso considerado se ha basado en la EAF híbrida desarrollada en el capítulo 3. 
Sin embargo, sería bastante discutible que la Universidad partiera directamente de una 
EAF estándar pura, para desarrollar su Arquitectura Empresarial.  

En el presente proyecto se ha optado por un enfoque más práctico, flexible y realista, en 
el cual se parte de algunos de los Framework más conocidos, pero adaptados e hibridados 
y se construye una Arquitectura Empresarial de manera incremental y ágil.  
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Si el esfuerzo arquitectural continuase con el paso del tiempo, la arquitectura empresarial 
de la Universidad iría mejorando y adaptando a las nuevas exigencias de la institución y 
su entorno.
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5. CONCLUSIONES 
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La revolución digital, que implica la utilización masiva y ubicua de las TICs en el mundo 
desarrollado, es un hecho incuestionable en una sociedad en la que el cambio es la única 
constante. La Transformación Digital está produciendo una innovación disruptiva en la 
forma en la que profesionales y usuarios de todos los sectores interactúan, trabajan, se 
relacionan, y viven. 

Todas las organizaciones tienen una arquitectura, independientemente de si son o no 
conscientes de ello. Pero para permanecer en la vanguardia de esta transformación digital 
es de capital importancia desarrollar y aplicar una Arquitectura Empresarial, con un 
enfoque metódico constante, que responda a las necesidades actuales, y a los desafíos 
tecnológicos y organizativos. 

Esta orientación implica conocer las Enterprise Architecture Frameworks predominantes, 
los modelos establecidos y avalados, pero también la necesidad de adaptarlos a las 
necesidades específicas de la organización, apoyándose en metodologías ágiles.  

Solo así es posible construir una arquitectura eficiente y sólida, que sirva de guía para 
optimizar las inversiones y la toma de decisiones, y que cohesione e integre todos los 
elementos que conforman la organización. Que sea flexible, adaptable, ágil y responsiva. 

El Arquitecto Empresarial debe tener una mentalidad flexible, abierta y creativa a la hora 
de abordar la arquitectura de una organización. Debe esforzarse por comprender las 
necesidades de todos los actores y grupos de interés implicados. Debe transmitirles el 
valor del proyecto arquitectural, para adaptarlo a sus necesidades. El desarrollo debe 
contar con el apoyo de los cuadros directivos. 

Hacer Arquitectura Empresarial no es aplicar los manuales al pie de la letra, sino todo lo 
contrario: escuchar, observar, analizar, comprender, adaptar, reaccionar y actuar. Si se 
aplica de este modo, la Arquitectura Empresarial impulsa infinidad de posibilidades y 
permite a la empresa u organización cumplir con éxito su misión, visión y estrategia.  

Como se discute a lo largo de este metodológico trabajo, la Transformación Digital es un 
fenómeno que está marcando un antes y un después en toda suerte de organizaciones de 
todo el mundo.  

Aunque se trata de una disciplina que ha sufrido diferentes altibajos a lo largo de su 
existencia, hoy son muy pocos los que dudan de su potencial. Las grandes empresas 
internacionales le dedican abundantes recursos y cuentan con departamentos dedicados. 

En España, sin embargo, esta disciplina se encuentra aún en un estado de baja madurez. 
El aspecto positivo es que eso significa que existen grandes oportunidades de mejora en 
la gestión de nuestras empresas y organizaciones. Aprender, comprender y adoptar la 
Arquitectura Empresarial es un factor de diferenciación que, cada vez más, puede ser más 
imprescindible para mejorar considerablemente la competitividad. 



 
 

   
 
 

74 
 

La Transformación Digital está fuertemente ligada a la Arquitectura Empresarial. La 
Economía Digital asociada provoca una completa disrupción que sobrepasa ampliamente 
el dominio empresarial y va mucho más allá, afectando a casi todos los sectores de la 
sociedad actual. 

Cualquier organización, pública o privada, independientemente del sector, ámbito, visión 
o misión puede actualmente beneficiarse del poder catalizador y posibilitador de la 
Arquitectura Empresarial.  
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