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RESUMEN 

 

El proyecto Arquitectura Empresarial en el Sector Bancario del Perú II consiste en la 

investigación, tanto teórica como de campo, acerca de la Arquitectura Empresarial en el 

sector bancario del Perú. La finalidad del presente proyecto es, básicamente, investigar 

sobre los avances que vienen realizando las principales entidades bancarias en el Perú 

sobre este tema, enfocándose en 2 de los principales bancos del Perú: “Banco de la 

Nación” y “Banco Interbank”. Con esto se espera identificar y formular los factores 

críticos de éxito requeridos para una implementación de Arquitectura Empresarial en el 

sector bancario. 

 

El presente documento cuenta con 4 capítulos de desarrollo. En el primer capítulo se  

presenta el marco teórico obtenido, en donde se muestra el concepto de Arquitectura 

Empresarial, sus orígenes, sus objetivos y demás características; enfocándose también 

en la explicación de la metodología base, el EUP, y los dos frameworks más utilizados a 

nivel mundial: Zachman y TOGAF. En el mismo capítulo, se explica el concepto de 

Banca a nivel mundial y en el Perú, y se presentan algunos casos de éxito hallados a lo 

largo de la investigación, junto con los resultados de una entrevista realizada a Scott 

Ambler, ingeniero de software canadiense, especialista en Arquitectura Empresarial 

 

En el segundo capítulo, se muestra la descripción del proyecto. Es ahí donde se plantea 

el problema existente en el sector bancario del país, sobre el cual se basa la justificación 

del proyecto. Posteriormente, se presentan los objetivos para el proyecto y se establece 

la metodología de investigación a utilizar para lograr la consecución de los objetivos 

planteados: Investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Sumado a esto, se 

explica el alcance del proyecto y los indicadores de logro. Por último, se muestran los 

diferentes riesgos que puedan estar inmersos en el desarrollo de esta tesis. 

 

El tercer capítulo, corresponde a la presentación de la información recopilada en la 

investigación de campo. Lo primero que se muestra son los artefactos que permiten 

crear un contexto sobre la banca en el país, seguido de los resultados obtenidos a lo 

largo del sondeo realizado a las entidades bancarias en cuestión. Como paso siguiente se 



muestran las conclusiones y sugerencias establecidas luego del análisis de dicha 

información. Por último, se realiza un comparativo entre la información obtenida de 

cada entidad. 

 

El cuarto capítulo, se presenta la investigación cuantitativa realizada en las entidades 

bancarias elegidas: Banco de la Nación y Banco Interbank. Aquí se presenta el marco 

teórico de la estadística descriptiva y la encuesta que se realiza, además se pueden 

apreciar las conclusiones de los resultados obtenidos y una lista de buenas prácticas para 

la implementación de AE en el sector bancario. 

  

Por último, se incluye, a manera de sintetizar el proyecto desarrollado, las conclusiones 

y recomendaciones correspondientes.  

 



INTRODUCCIÓN 

 

El sector bancario es un conjunto de instituciones de una misma economía que ayudan a 

conectar el ahorro y la inversión dentro de un país. Este sector está conformado por 

entidades financieras; tales como son los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de 

crédito, cajas rurales y cajas municipales.
1
 La principal característica que define una 

institución bancaria es guardar fondos ajenos en forma de depósitos, así como el de 

proporcionar cajas de seguridad, servicios de préstamos, seguros, entre otros. A nivel 

mundial, el sector bancario constituye una parte importante de la sociedad, pues, de 

alguna u otra manera, toda transacción que se da en el día a día requiere de una entidad 

financiera como intermediaria (Pago de recibos, tarjetas, préstamos, hipotecas, 

asesorías, etc.).
2
 

 

En los últimos años, el mundo viene sufriendo una crisis económica importante, que ha 

generado que países enteros se declaren en quiebra y pidan ayuda internacional, como 

es el caso de Grecia, Portugal, Islandia, entre otros.
3
 Este gran golpe en la economía 

mundial se genera en Estados Unidos de manera paulatina, debido a malos manejos, 

atentados terroristas, inflación, entre otros factores.
4
 No obstante, al ser Estados Unidos 

una potencia mundial de la cual dependían muchos países, esta crisis se fue esparciendo, 

cual virus, a lo largo de todo el mundo, llegando a crear el estado alarmante en el cual se 

encuentran varios países hoy en día. 

 

Sin embargo, este trance económico no ha afectado a todos los países por igual, pues la 

magnitud de éste se vio mermada en ciertas naciones por la estabilidad económica que 

éstas poseían. Tal es el caso de Canadá, por ejemplo, pues hoy en día es la primera 

potencia mundial a nivel económico, produciendo casi el 25% del PBI mundial. Otro de 

                                                 

1
 Cfr. Diccionario de Finanzas 2012 

2
 Cfr. Bustos y Rey 2011 

3
 Cfr. Noticias Terra 2011 

4
 Cfr. Rodríguez 2008 



los países que se encuentra económicamente estable es el Perú, pues en el 2011 logró 

culminar más de 10 años seguidos de crecimiento económico constante.
5
 

 

Como se puede apreciar, con los datos proporcionados anteriormente, la economía es 

muy voluble a nivel mundial, pues depende de varios factores a la vez, los cuales son 

cada uno más volátil que el otro. Es por esta razón, que el sector bancario también se 

vuelve muy cambiante, ya que depende de manera directa de la economía de cada país 

y, por consecuencia, de cada uno de sus clientes. Esta volubilidad, en el sector, genera 

que la cartera de clientes aumenten y disminuyan de manera imprevista, generando gran 

cambio en los procesos, flujos de información y en la forma de administrar cada 

entidad, haciendo que estas empresas se vean obligadas a hacer grandes esfuerzos para 

poder mantener la línea de trabajo y prestar sus servicios de la mejor manera posible, 

para la situación en la que se encuentren, siempre tratando de maximizar sus utilidades 

para hacer sus negocios más rentables. Para ello cada entidad financiera se apoya en la 

tecnología como soporte y esta debe ser capaz de adaptarse rápidamente a estos 

cambios. 

 

A todo esto se le suma que la mayoría de los principales bancos a nivel mundial tienen 

cientos de años de fundación, dentro de los cuales fueron creciendo paulatinamente 

hasta lograr consolidarse en lo que  ahora son.
6
 Esto significa que, generalmente en 

estos bancos, la parte tecnológica es bastante obsoleta, está sumamente desorganizada y 

eso genera una desalineación entre el negocio y la tecnología. Ya que con el crecimiento 

de cada uno de los bancos, una práctica muy común es incrementar capacidades de 

hardware y en cantidad los sistemas, sin que estos converjan unos con otros ni que sigan 

un patrón de lineamiento con el negocio y sus posibles cambios. 

 

Asumiendo el rol de Ingenieros de Sistemas de Información, se identifica la oportunidad 

de mejorar estas prácticas mediante la aplicación de una Arquitectura Empresarial que 

maneje toda la organización, alinee la tecnología con el negocio, y administre cada una 

de éstas como si fueran un sólo ente. Sin embargo, a nivel mundial, y más aún en el 

Perú, la Arquitectura Empresarial se sigue viendo como un concepto utópico dentro de 

                                                 

5
 Cfr. INEI 2011 

6
 Cfr. Araque 2008 



las empresas, pues si bien es cierto que en muchas entidades ya se habla de ésta, es en 

muy pocas que ya se ha aplicado de manera satisfactoria.
7
 

 

Lo que se desea lograr con este proyecto es, básicamente, formular los factores críticos 

de éxito requeridos para implementar una Arquitectura Empresarial para empresas del 

sector bancario, para ello se realiza una exhaustiva investigación bibliográfica acerca de 

la AE a nivel mundial y dentro del Perú, analizando su importancia, su difusión entre las 

empresas, su nivel de implementación, además de buscar el mayor número de casos, 

tanto de éxito y de no éxito, en donde la AE haya sido implementada. 

 

El proyecto de “Arquitectura Empresarial en el Sector Bancario del Perú II” se realiza 

como parte de los cursos de Taller de Proyecto I y Taller de Proyecto II de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Estos cursos forman parte de la 

estructura curricular de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software de dicha universidad, los cuales son vitales para la obtención del 

grado de “Bachiller en Ingeniería de Sistemas de Información” y para una posterior 

obtención del título profesional de Ingeniero de Sistemas de Información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7
 Cfr. Ambler 2012 



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO 

TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se explica el concepto de Arquitectura Empresarial, cómo ésta 

ha ido evolucionando y su aplicación en el sector bancario. Para ello, se inicia con un 

marco teórico en el cual se abordan los siguientes puntos: descripción de la Arquitectura 

Empresarial, evolución de la AE, beneficios y ventajas que ésta trae consigo, los mitos 

acerca de la Arquitectura Empresarial, además de presentar una entrevista realizada a 

uno de los pioneros en el concepto de la AE. Junto a esto, se explican conceptos sobre la 

banca en general, los tipos de banca y los sistemas de información bancarios. Además, 

se señalan tres casos de éxito a nivel mundial en Arquitectura Empresarial, los tres 

pertenecientes al sector bancario, y tres casos de no éxito, además de hablar de la banca 

en el Perú y su importancia en el mercado económico peruano. 

 

Arquitectura Empresarial 

 

Según Oscar Barros (2008), la Arquitectura Empresarial es un concepto que nació 

por la necesidad de enfrentar los nuevos retos del cambiante mercado y, aunque es 

un término relativamente nuevo, cada vez se hace más conocido a nivel mundial.
8
 A 

continuación se muestra una breve descripción de los nuevos retos de los sistemas 

de información, del concepto de Arquitectura Empresarial, cuáles fueron sus 

orígenes como una disciplina y sus enfoques, principales beneficios, entre otros 

puntos importantes. 

 

                                                 

8
Cfr. Barros 2008 



Nuevos retos de los Sistemas de Información9 

 

Arango, Lodoño y Zapata (2010) afirman, en una publicación en la 

revista de ingeniería, que todas las organizaciones a nivel mundial se 

enfrentan a un entorno de funcionamiento y operatividad muy complejo, 

dinámico y regido bajo la necesidad creciente de conservar altos niveles 

de competitividad en el mercado, y, además, a la globalización. Es por 

ello que existe, en cada empresa, una creciente complejidad de la 

información y su tecnología, las cuales en muchos de estos casos se 

tienen que manejar con sus sistemas actuales, los que usualmente están 

desalineados con el negocio y, en vez de representar un apoyo para su 

operación al afrontar los nuevos retos, ralentizan los mismos. 

 

Además, ellos concluyen que el principal problema en la gestión de la 

información se origina en la capacidad de administrar la dificultad 

tecnológica de los sistemas de información en la organización. Con la 

aparición de nuevas formas organizativas en las empresas, entender la 

naturaleza y composición de las operaciones empresariales que 

atraviesan los límites de la organización se convierte en un elemento 

fundamental para iniciar y mantener las relaciones de negocio. 

 

Para ayudar a las empresas a responder estos desafíos ha surgido el 

concepto de Arquitectura Empresarial (AE), el cual es un acercamiento 

holístico para el manejo y gestión de una organización. La AE adopta una 

vista integral de la empresa, tratando de abarcar los procesos del negocio, 

sistemas de información, datos de la empresa e infraestructura 

tecnológica. 

 

Según Arango, Lodoño y Zapata (2010), una Arquitectura Empresarial 

explica cómo es que trabajan en conjunto todos los elementos de las 

tecnologías de la información, los procesos, los sistemas de la compañía, 

la estructura organizacional y las personas, para lograr los objetivos 

planteados. 

Como se puede observar en la ilustración 1.1, la Arquitectura 

Empresarial busca la gestión de una solución informática en la cual el 

negocio, las aplicaciones, la información y la tecnología trabajen 

conjuntamente interactuando en todo momento. 

 

                                                 

9
 Cfr. Arango 2010 



 

 

 

 

 

Ilustración 1.1-Visión de la Arquitectura Empresarial como solución 

Fuente: Oscar Barros 

 

Cabe mencionar, que la Arquitectura Empresarial tiene como principal 

finalidad alinear los objetivos de la organización con la tecnología de 

cada empresa, de modo que juntos provean una estructura escalable tanto 

para el negocio como para los temas de TI, apoyando el óptimo 

desarrollo de las compañías y dándoles una importante herramienta de 

competitividad. 

 

Orígenes de la Arquitectura Empresarial 

 

De acuerdo a lo explicado por Arango, Lodoño y Zapata (2010), el 

concepto de Arquitectura Empresarial tiene su origen en el año 1987 con 

la publicación del artículo de Zachman en el Diario IBM Systems. Este 

artículo con nombre: “Un marco para la arquitectura de sistemas de 

información”, establece tanto el desafío como la visión de la Arquitectura 

Empresarial, lo que sirvió para orientarla durante los siguientes años y 

hasta el día de hoy.
10

 

 

Según lo expresado por Jhon Zachman (1987), el valor que las 

tecnologías de información aportan al negocio se puede desarrollar de 

forma más práctica a través del concepto de una arquitectura holística de 

sistemas. La perspectiva de un enfoque en la arquitectura de sistemas es 

lo que Zachman originalmente describió como una arquitectura de 

sistemas de información, que luego evolucionaría al concepto de 

Arquitectura Empresarial.
11

 

 

                                                 

10
 Cfr. Arango 2010 

11
Cfr. Zachman 1987 



Dentro de lo que es la AE, es de vital importancia explicar el concepto de 

un marco de trabajo o framework, pues este va de la mano con el 

desarrollo de dicha arquitectura. Los frameworks, según Arango, Lodoño 

y Zapata (2010); son desarrollados en 1994, y siguen siendo vitales en el 

desarrollo de la AE hasta el día de hoy. Estos son los encargados de 

establecer en qué términos se definen y documenta la implementación de 

la Arquitectura Empresarial en cada organización. A continuación se 

muestra una breve explicación de su evolución.
12

 

 

El enfoque dado por Zachman fue de gran influencia para uno de los 

primeros intentos de framework que realizó una agencia del gobierno de 

los Estados Unidos para el departamento de defensa. Este primer intento 

fue conocido como: "Technical Arquitecture Framework for Information 

Managment” TAFIM (1994). Esta promesa de que la Arquitectura 

Empresarial permitiría optimizar los proyectos tecnológicos alineados 

con las necesidades del negocio llama la atención del congreso de los 

Estados Unidos, el cual del mismo modo presenta luego un framework 

llamado AE-TAFIM, y, así, sucesivamente fue evolucionando hasta 

llegar en el año 2008 y 2009 a la creación de dos de los más conocidos 

frameworks: Zachman y TOGAF, los cuales son explicados más a detalle 

en el subcapítulo 1.1.5. 

 

Según Roger Sessions, en su artículo “A Comparison of the Top Four 

Enterprise-Architecture Methodologies” (2007), desde la publicación del 

primer framework de Arquitectura Empresarial en 1994 hasta comienzos 

del año 2000, la aplicación real de estas metodologías sólo se dio en 

entidades gubernamentales de los Estados Unidos. Sólo a partir del 2003 

es que aparecen versiones comerciales desarrolladas de otros frameworks 

de Arquitectura Empresarial, los cuales comienzan a ser adaptados para 

diferentes industrias del mundo. En la siguiente ilustración se puede 

apreciar la evolución de los frameworks a lo largo del tiempo.
13
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 Cfr. Arango 2010 

13
 Cfr. Sessions 2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.2-Evolución cronológica de los Frameworks de los AE 

Fuente: Sessions 

 

Dominios de la Arquitectura Empresarial14 

 

 

Ilustración 1.3-Dominio de AE 

Fuente: Martin Arango, Jesús Londoño & Julián Zapata 

 

La Arquitectura Empresarial enfoca su esencia en 4 pilares: 

Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Información, Arquitectura 

de Sistemas y Arquitectura Tecnológica, tal y como se puede 

observar en la ilustración 1.3. Cada una de estas perspectivas es 

explicada a continuación, según el enfoque proporcionado por 

Arango, Lodoño y Zapata (2010). 

                                                 

14
 Cfr. Arango 2010 



 Arquitectura de Negocio 

 

Esta vista es la encargada de la descripción de la estructura 

organizacional, de los procesos de negocio, los sistemas de 

planeación y control, los mecanismos de gobierno y 

administración de políticas y procedimientos en el entorno 

empresarial.  

 

La Arquitectura de Negocio recibe como insumo principal el plan 

estratégico de la empresa, los lineamientos corporativos, los 

indicadores de gestión, y se nutre de la misión, la visión, las 

estrategias y los objetivos corporativos. Además, en este enfoque 

se definen los procesos empresariales y su relación con clientes y 

usuarios y se crea un modelo de arquitectura en el que se superan 

las exigencias de estos. 

 

Por último, la Arquitectura de Negocio llega al punto de 

optimizar  los procesos alineados con las estrategias de negocio 

en el contexto corporativo.  

 

 Arquitectura de Información 

 

Ésta es la encargada de la descripción de los activos lógicos y 

físicos de los datos como un activo de la empresa y la 

administración de los recursos de información. El principal 

objetivo de esta vista es mostrar como los recursos de 

información están siendo administrados, compartidos y utilizados 

por la organización. 

 

La información se considera el motor para el buen 

funcionamiento de una empresa, es por ello, que esta vista se 

enfoca en representar el flujo y modelado de la data de forma 

transversal para toda la compañía e inventariar y estructurar las 

fuentes de información que existen en toda la empresa. 

 

Se aplica esta arquitectura con el fin de asegurar que se disponga 

de repositorios y fuentes únicas de información precisa y 

oportuna que la empresa necesita para soportar diferentes 

procesos y destinarla para diferente propósitos. 

 

 Arquitectura de Aplicaciones 

 

En esta vista se incorporan las aplicaciones que apoyan al negocio 

basadas en las capacidades funcionales requeridas y estrategias de 

tecnología definidas. Además, se identifican los componentes y 

servicios que dan respuesta a necesidades comunes entre las áreas 

de la organización. 



Esta arquitectura define qué clase de aplicaciones son relevantes 

para la empresa y lo que estas aplicaciones necesitan para 

gestionar los datos y presentar la información de forma adecuada, 

manteniendo siempre la integración entre ellas. 

 

 Arquitectura Tecnológica 

 

Esta visión define la estrategia y arquitectura tecnológica en la 

infraestructura de TI, también el marco tecnológico de las 

plataformas computacionales y bases de datos que deben soportar 

las distintas soluciones del negocio, así como los mecanismos de 

almacenamiento de datos e información, las redes de datos, los 

centros de procesamiento de datos y los servicios integrados de 

tecnología. 

 

EUP – Enterprise Unified Process15 

 

EUP es una metodología de desarrollo de proyectos completa que define 

etapas a seguir en todo el proceso de desarrollo de la misma basada en la 

Arquitectura Empresarial. Dentro del marco de desarrollo del presente 

proceso, se optó por explayar un poco más esta metodología, pues 

además de ser una de las más usada a nivel mundial, su origen se dio 

como una extensión de la metodología RUP, la cual es una de las más 

importantes en el sector de TI para el desarrollo de software. 

 

Scott Ambler, en su libro The Enterprise Unified Process: extending the 

Rational Unified Process (2005), afirma que el EUP se apoya en 7 

disciplinas para asegurar un correcto desarrollo de un proyecto de 

sistemas. Entre estas disciplinas se encuentra la Arquitectura 

Empresarial, la cual ha sido descrita anteriormente, que en conjunto con 

las demás disciplinas y las fases del desarrollo del proyecto del EUP, se 

integran para proporcionar una solución integral a la empresa.
16

 

 

Además Ambler menciona también que otra disciplina importante 

considerada en el EUP es la del modelamiento empresarial, ya que es 

parte integral de otra metodología llamada Rational Unified Process 

(RUP). La disciplina de modelamiento de negocios RUP ofrece una 
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visión de las estructuras y procesos de negocios de la organización en 

relación con un proyecto específico, identificando el alcance adecuado 

del proyecto y mostrando cómo encaja en el sistema y cómo brinda 

apoyo al negocio. 

 

Lo mencionado anteriormente es importante para la realización de un 

proyecto, pero no es suficiente para integrar éste con toda la empresa. La 

disciplina de modelamiento de negocios abarca las mismas actividades 

que la disciplina de modelado de negocios del RUP, pero lo hace a nivel 

integral de la organización, mientras que  el RUP no tiene ningún 

mecanismo para representar las interacciones entre áreas de una 

compañía de forma adecuada. 

 

Por otro lado, de acuerdo a lo explicado por Scott Ambler (2005), el EUP 

extiende iterativa y ágilmente los procesos del RUP con una disciplina de 

Enterprise Business Modeling (EBM). El modelado de negocios para 

empresas es un aspecto de la disciplina empresarial que consta de una 

serie de factores esenciales para asegurar los enfoques necesarios para 

satisfacer las necesidades de servicios de TI de toda la empresa. 

 

Como ya se ha mencionado, el EUP es una extensión a los conceptos de 

RUP y sus mejores prácticas para adaptarse a todos los aspectos de las 

empresas de modo que éstas se adapten mejor como organizaciones 

empresariales. Para el logro de ello, al RUP se le añadió dos nuevas fases 

y siete nuevas disciplinas de gestión de compañía para manejar las 

cuestiones referentes a los sistemas de información que las 

organizaciones deben abordar y a esto se le denominó EUP. 

 

A continuación se podrá observar el gráfico que explica mejor todo lo 

mencionado anteriormente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.4-Ciclo de vida del EUP 

Fuente: EUP  

 

Como se puede observar en la ilustración 1.4, a esta metodología se le 

agregaron dos importantes fases en su ejecución, con respecto al RUP 

(las dos últimas), a continuación se explican cada una de estas nuevas 

fases. 

 

F1: Fase de Producción 

 

El objetivo principal de la fase de producción es ofrecer la asistencia 

necesaria a los usuarios aclarando sus dudas, así como resolver los 

problemas de producción a través de la combinación de análisis de causa-

raíz y la aplicación de soluciones adecuadas que incluye también 

administrar los cambios de los usuarios. 

 

F2: Fase de Retiro 

 

Esta fase busca guiar cómo remover el Sistema de Información y 

presenta, del mismo modo, planes de migración a otros sistemas. 



A su vez, existen 7 nuevas disciplinas empresariales detalladas a 

continuación. 

 

D1: Operaciones y soporte 

 

La disciplina de operaciones y soporte facilita el funcionamiento 

ininterrumpido de los sistemas de software. Su objetivo es asegurar un 

entorno de tolerancia a fallos y un sistema de recuperación a través de un 

plan de recuperación a desastres. 

 

D2: Modelado de negocio de la empresa (EBM) 

 

Un aspecto crítico del EBM es definir la estrategia empresarial global de 

cada organización, es por ello que esta disciplina dirige sus esfuerzos de 

modelado de negocios a ello. Se debe trabajar estrechamente con las 

partes interesadas de la empresa para así desarrollar la estrategia de 

negocios de ésta, la estrategia debe proceder y ser aceptada por la 

empresa. 

 

Modeladores de EBM colaboran estrechamente con los stakeholders de la 

empresa para definir los objetivos, metas y visión para la misma. Sus 

objetivos y metas son generalmente de corto plazo y por lo tanto 

probable que cambien en forma regular. 

 

D3: Administración de Portafolio 

 

Es un factor de éxito de la empresa y depende de la eficiencia global y la 

eficacia de la gestión de una mezcla diversificada de proyectos de 

software que deben implementarse para automatizar ciertas funciones 

identificadas a través del modelamiento de los procesos. También pueden 

identificarse proyectos que incluyan labores de soporte y actualización a 

los sistemas existentes. La administración del portafolio es una actividad 

continua durante todo el ciclo de vida de la empresa para mitigar los 

riesgos que puedan impactar en sus procesos. 



D4: Arquitectura Empresarial 

 

Se hace referencia en el punto 1.1.1 

 

D5: Estrategia de Reúso 

 

La reutilización tiene como principal objetivo la estandarización para 

lograr el reúso de activos en la organización a fin de buscar mayor 

calidad, ya que se pueden reducir tiempos en el desarrollo al emplear 

artefactos ya testeados. 

 

D6: Gestión de las Personas 

 

La disciplina de “Gestión de Personas” se centra en el desarrollo humano 

de cualquier organización de TI. Las estrategias de recursos humanos que 

se alinean con la estrategia única de la organización de TI es uno de los 

factores de éxito más importantes de la industria de TI que ayuda a los 

personas a crecer profesionalmente y motivarlas para garantizar su 

contribución en los proyectos. 

 

D7: Administración de la Empresa 

 

La disciplina de Administración de Empresa cubre el nivel de la empresa, 

responsabilidades administrativas y las iniciativas para proporcionar 

apoyo activo a los equipos de proyecto. 

Principales Frameworks en el Mercado 

 

A principios del año 2010, Scott Ambler, un reconocido personaje en el 

mundo de la informática, realizó una encuesta (Ver Anexo 7) a diferentes 

empresas relacionada a temas de Arquitectura Empresarial a nivel 

mundial, la cual es explicada a detalle en el subcapítulo 1.4.2 y utilizada 

a lo largo del presente trabajo con la finalidad de apoyar la sustentación 

de éste con los resultados obtenidos por una voz autorizada en temas de 

AE como lo es Scott Ambler. 



Scott Ambler estudió ciencias de la computación en la universidad de 

Toronto y luego realizó una maestría en la misma universidad. Trabaja 

en la industria tecnológica desde la década de los 80’s. A lo largo de su 

carrera ha desempeñado cargos como Arquitecto de Negocio, Project 

Manager, Diseñador de Sistemas, Programador de distintos lenguajes, 

entre otros, además de desarrollar metodologías ágiles de programación y 

el EUP.
17

 

 

Desde hace varios años, Scott Ambler se ha desarrollado como ponente 

en distintas conferencias a nivel mundial, haciéndose un nombre dentro 

del ámbito de la tecnología, especialmente en temas de programación y 

Arquitectura Empresarial. Dentro de su haber, existen un gran número de 

publicaciones sobre diferentes puntos del ámbito de TI, además de ser 

CEO de numerosas empresas propias que se encargan de la investigación 

y el desarrollo de nuevas publicaciones y estudios. Actualmente; además 

de los distintos trabajos como investigador y ponente, Scott Ambler 

trabaja como “Chief Methodologist for Agile and Lean” en IBM 

Canadá.
18

 

 

Para efectos del presente subcapítulo se analiza una parte de la encuesta 

mencionada anteriormente. Dicha parte es la de los frameworks más 

utilizados a nivel mundial. Antes de presentar estos resultados, hay que 

tener en cuenta que la encuesta fue realizada a personal de TI de 

empresas a nivel mundial, por lo que los resultados nos permiten tener 

una visión bastante clara de los frameworks preferidos por los usuarios 

de AE a lo largo de los distintos países del mundo.  

 

Como se logra ver en la siguiente ilustración, casi el 40% de los 

empleados que trabajan en empresas con una AE ya implementada, no 

conoce el framework que se utilizó para dicha implementación, mientras 

que el 38% de personas hizo una fusión de varios frameworks, 

desarrollando uno personalizado para así poder amoldarse mejor a su 

línea de negocio. De las empresas que utilizaron un framework 

específico, como se puede apreciar en la ilustración 1.5, los más 

utilizados fueron TOGAF, con un 19% y Zachman con un 9%.  
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Ilustración 1.5-Porcentajes de preferencias entre los principales frameworks 

Fuente: Scott Ambler 

 

De acuerdo a lo establecido con los resultados de la encuesta realizada 

por Scott Ambler (2010), TOGAF y Zachman son los frameworks más 

utilizados dentro de los existentes, es por ello que en las próximas líneas 

se trata a explicar estos dos con la finalidad de formular un marco teórico 

para un correcto desarrollo de la presente investigación. 

 

 TOGAF 

 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) es un 

framework de AE perteneciente a The Open Group y es 

considerado un estándar de factor global para el diseño, 

desarrollo y mantenimiento de arquitecturas. TOGAF es un 

framework que proporciona una vista que permite poder realizar 

el diseño, planificación, implementación y gobierno de una AE en 

las empresas. Con el pasar del tiempo, este framework ha ido 

evolucionando continuamente, siempre presentando mejoras con 

relación a las versiones anteriores. La última versión de este 

framework es la versión 9, la cual fue aprobada el día 23 de 

octubre del 2008.
19

 

 

Según los miembros de The Open Group (2012); TOGAF, como 

marco de trabajo de la Arquitectura Empresarial, cumple con los 
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requisitos establecidos por el estándar ANSI/IEEE, el cual es un 

estándar para arquitecturas de sistemas basados en software. Las 

características de TOGAF serán mencionadas a continuación.
20

 

 

 Describir una metodología para la definición de un 

sistema de información en términos de un conjunto de 

bloques constituidos que encajen entre sí adecuadamente. 

 Contener un conjunto de herramientas para el desarrollo 

de AE. 

 Proveer un vocabulario común. 

 Incluir una lista de estándares recomendados para el 

desarrollo de los programas de AE. 

 

TOGAF fue desarrollado en el año 1995, en base a otro marco de 

trabajo conocido como TAFIM (US Department of Defense 

Technical Architecture Framework for Information 

Management.). Éste no está diseñado para ser usado de manera 

única al momento de trabajar una arquitectura, sino que 

complementa y puede ser trabajado en conjunto con otras 

metodologías y marcos de trabajo, de manera que se puedan 

fortalecer ciertos aspectos que resulten ser más importantes para 

una organización.
21

 

 

Según Carlos Palomá  (2011), al igual que el EUP, TOGAF 

también define los mismos tipos de arquitecturas (componentes) 

como parte de la arquitectura empresarial. Éstas son comunes con 

las arquitecturas que ya fueron explicadas anteriormente. 

 

 Arquitectura de Negocio 

 Arquitectura de Datos (o Información) 

 Arquitectura de Aplicaciones 

 Arquitectura de Tecnología 
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Además de estos dominios, TOGAF posee métodos definidos 

para el desarrollo de la AE en las empresas, de tal manera que 

ésta cumpla a cabalidad tanto con las necesidades de negocio de 

las empresas donde se implementa la AE, como con las 

necesidades tecnológicas de las mismas. Estos marcos de trabajo 

pueden ser personalizados según las necesidades de cada 

empresa, con la finalidad de tener un modelo que permita 

gestionar de la mejor manera la implementación de la AE dentro 

de las organizaciones. Este proceso de desarrollo es mostrado a 

continuación.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.6-Procesos de desarrollo del framework TOGAF 

Fuente: Open Group 

 

Como se puede apreciar de la imagen presentada previamente, el 

proceso de desarrollo de una AE, según TOGAF, es tanto cíclico, 

como iterativo, donde cada punto involucra a la revisión y manejo 

de los requerimientos del proyecto, pues es normal que estos 

varíen con el paso del tiempo en el proyecto. Este manejo de 

requerimientos permite controlar estos cambios y que se puedan 

dar de manera organizada y controlada, siempre siguiendo los 

objetivos planteados al inicio de la implementación de la AE.  
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 Zachman 

 

De acuerdo con Jhon Zachman (2009), el framework desarrollado 

por él mismo es un esquema de trabajo que trata acerca de la 

teoría de un conjunto de representaciones (modelos) para poder 

describir, diseñar y construir objetos complejos. El marco se basa 

en dos sistemas de clasificación.
23

 El primero abarca seis 

preguntas fundamentales, las cuales son de uso común en el 

periodismo: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. El 

segundo se basa en los actores de la arquitectura tradicional: 

propietario, diseñador, constructor; sin embargo, se ha ampliado 

para incluir: planificador, y subcontratista.
24

 

 

Jhon Zachman (2009) también menciona que su framework 

permite a las personas ver la misma actividad desde diferentes 

perspectivas. Se convierte en uno de los frameworks preferidos 

por las empresas a nivel mundial para implementar sus AE’s. El 

marco proporciona seis puntos de vista (formuladas en filas y 

columnas) cada vez más detallados a niveles de abstracción a 

partir de seis perspectivas diferentes.
25

 

 

Filas del Marco de Trabajo de Zachman 

 

David Hay, en su publicación The Zachman Framework (2000), 

explica que las filas representan los puntos de vista de los 

diferentes actores en el proceso de desarrollo de sistemas
26

. En la 

siguiente cita se muestran las seis filas del modelo Zachman. 
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 Objetivos: Definición de la dirección de la empresa y el 

objetivo comercial. 

 

 Modelo del Negocio: Esto define  en términos de negocio  
la naturaleza del mismo, incluyendo su estructura, 

funciones, organización, etc.  

 

 Modelo del sistema de información: Define el negocio 
que se describió anteriormente, pero en términos de 

información rigurosa.  

 

 Modelo de la tecnología: Describe cómo la tecnología 

puede utilizarse para hacer frente a las necesidades de 

procesamiento de la información. 

 

 Representación detallada: Aquí se define un lenguaje 
particular que se elija, y las listas de programas, las 

especificaciones de la base de datos, redes, y así 

sucesivamente se producen en todo.  

 

 Sistema Funcional: Por último, un sistema que se 
implemente y forme parte de una organización. 

 

David Hay (2000) pone énfasis en definir las seis filas, ya que 

éstas son de gran importancia, porque permiten conocer y tener 

claros distintos ámbitos y conceptos manejados dentro de la 

empresa, mucho de los cuales, podrían ser conocidos, pero no 

definidos formalmente. 

 

Columnas del Marco de Trabajo de Zachman 

 

Al igual que con las filas, David Hay (2000) establece que las 

columnas en el marco Zachman representan diferentes áreas de 

interés para cada perspectiva. Por otra parte, se describen las 

dimensiones de los esfuerzos de desarrollo de sistemas.
27

 A 

continuación, se muestran las seis columnas del modelo Zachman: 

 

“La descripción de los datos ¿Qué?, La descripción de la 

función ¿Cómo?, la descripción de la Red ¿Dónde?, los 
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participantes ¿Quién?, el propósito ¿Por qué? y  el tiempo 

empleado ¿Cuándo?”   (Pardo 2009) 

 

De acuerdo a especialistas de la empresa 12 MANAGE – THE 

EXECUTIVE FAST TRACK (2012), estas preguntas son de 

estimulación para identificar los posibles entregables, artefactos 

y/o documentos que ordenarán a la empresa. Las respuestas de las 

preguntas se cruzan con las filas anteriormente definidas 

formando celdas. Estas son significativas para identificar que 

metodología se utilizará en un futuro para el mejor desarrollo del 

proyecto. Como se puede apreciar en la imagen mostrada a 

continuación, para cada intersección entre filas y columnas, 

existen diversos artefactos que permiten que el desarrollo del 

diseño e implementación de la AE sea mucho más sencillo.
28
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Ilustración 1.7-Framework Zachman 

Fuente: 12 Manage 



 Marco de Trabajo de Zachman y el EUP 

 

Scott Ambler, en su publicación Extending the RUP with the 

Zachman Framework (2004), explica la experiencia de muchos 

arquitectos de negocio, en las cuales se afirman que es posible 

aplicar el modelo Zachman satisfactoriamente en el RUP / EUP si 

se centran en sus fortalezas y al mismo tiempo que abordan sus 

debilidades. De esta forma, el modelo se alinea con las disciplinas 

de RUP / EUP.29 

Del mismo modo, Ambler (2004), menciona lo importante que es 

reconocer que el uso del marco de Zachman es opcional dentro 

del EUP, dado que existen otros marcos aplicables al tema de la 

Arquitectura Empresarial, como por ejemplo, el TOGAF (The 

Open Group Architecture Framework), presentado anteriormente, 

o DODAF (Department of Defense Arquitecture Framework). 

Los frameworks, en general, proporcionan una guía muy buena 

para el desarrollo de la metodología, ya que se abarcan los temas 

críticos que tienen que ser resueltos.
30

 

Importancia y principales beneficios de la Arquitectura Empresarial31 

Según Arango, Lodoño y Zapata (2010), una empresa es una entidad 

compleja compuesta por personas, procesos y tecnologías que trabajan en 

conjunto para producir productos o servicios orientados a satisfacer las 

necesidades del cliente. Es por ello, que para tener una visión completa 

de los sistemas y la empresa, en todas sus dimensiones y complejidad, 

surge la Arquitectura Empresarial. 

 

Además de esto, mencionan que la Arquitectura Empresarial actúa como 

una fuerza integradora entre aspectos de planificación del negocio, 

aspectos del negocio y aspectos tecnológicos, es por ello que ésta es un 

componente esencial en cada organización. 

 

De acuerdo a la publicación Arquitectura Empresarial – Una Visión 

Holística realizada por Arango, Lodoño y Zapata (2010) en la revista de 

la Universidad de Medellín, los principales beneficios que brinda la 

Arquitectura Empresarial a cada empresa son los mencionados a 

continuación. 
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 La AE conduce a que se pueda establecer una visión clara sobre 

los objetivos, las metas, y líneas de negocio en la empresa. 

 

 Permite la identificación del estado actual de la empresa y la 
describe como una estructura coherente y articulada en todos sus 

componentes. 

 Actúa como fuerza integradora entre aspectos de planificación del 
negocio, de operación del mismo y aspectos tecnológicos. 

 

 Permite conocer de forma real, medible y detallada, la brecha que 

existe entre el estado actual de los procesos del negocio y la 

tecnología que los soporta, respecto al estado requerido o deseado 

que exige la dirección estratégica. 

 

 Permite unificar, mejorar y/o eliminar procesos y tecnologías 
redundantes, disminuyendo costos operacionales. 

 

 Actúa como una plataforma corporativa que apoya y prepara a la 
empresa para afrontar de manera fácil y oportuna cambios en el 

mercado, retos de crecimiento y respuesta a la competencia, entre 

otros. 

 

 Mejora el desempeño y productividad de la empresa. 

 

Los especialistas de la empresa DBAccess en su presentación Impulsores 
de la Arquitectura Empresarial (2007) mencionan otros beneficios de la 

AE, los cuales se ilustran a continuación en la tabla 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1-Cuadro de Beneficios de Arquitectura Empresarial 

Fuente: DBAccess 

 



Mitos de la Arquitectura Empresarial 

 

“Como consultor de Arquitectura Empresarial veo en ocasiones 

organizaciones que desean experimentar toda la adrenalina de la 

aventura sin tener que pasar por todos los penosos pasos de la 

preparación, planeación y construcción de los sueños.” (Ospina 

2010) 

Muchas empresas en la actualidad están sumamente interesadas en 

implementar Arquitectura Empresarial; sin embargo de todas estas 

empresas, pocas son las que se animan al desarrollo de este nuevo reto, 

tal y como lo menciona Jaime Ospina. A pesar de todos los beneficios 

que trae consigo la Arquitectura Empresarial, ésta aún no es aceptada por 

todas las organizaciones de distintos sectores. La ausencia de ésta en 

muchas compañías se debe a distintos factores, los cuales son 

mencionados a continuación. 

 

 Concepto de Arquitectura Empresarial como algo irreal  

 

Como ya se mencionó anteriormente el concepto de Arquitectura 

Empresarial es relativamente nuevo, es por ello que muchos de 

los especialistas en sistemas que están actualmente en el mercado 

laboral con altos cargos no lo conocen, ya que no han sido 

formados bajo esta ideología y, por el contrario, ellos lo vieron 

nacer como un concepto muy bueno, pero imposible de plasmarlo 

en la realidad debido a la complejidad de sus procesos. 

 

 Demanda tiempo y dinero 

 

La Arquitectura Empresarial, al ser un proceso complejo y de 

gran envergadura, requiere de mucho más tiempo que un proyecto 

de tecnología y sistemas comunes y, del mismo modo, requiere de 

mayor cantidad de recursos para poder ser culminado 

correctamente. En muchas empresas existentes hoy en día, se 

acostumbra a brindar poco tiempo y recursos para el desarrollo de 

algún proyecto nuevo de sistemas, razón por la cual muchas 

organizaciones no dan este gran paso. 

 

 Mala dirección de TI 

 

Según Mónica Restrepo (2007), cuando en una empresa no existe 

una correcta dirección de TI, por más que el equipo de TI esté 

interesado en la implementación de la Arquitectura Empresarial, 

si es que éste no tiene poder de decisión a nivel estratégico, este 

plan de proyecto de AE no va a poder ser realizado. Otro factor 



 

importante es que el CIO no tenga capacidad de liderazgo y no 

sepa explicar a la junta directiva la importancia del proyecto.
32

 

 

 No ven las TI como retorno de inversión 

 

Según especialistas de la Universidad de Chile en su publicación 

¿Cuál es el valor real de un sistema de información? (2003), las 

TI en muchas organizaciones son percibidas de la siguiente 

forma: “muy complejo como un activo que genera valor al 

negocio”, debido a la naturaleza intangible de los beneficios 

generados. Es por ello que muchos de los directivos que deben 

tomar decisiones relacionadas con el tema muestran una actitud 

sumamente conservadora y no autorizan invertir en proyectos tan 

costosos como los de Arquitectura Empresarial, en los cuales no 

se puede estimar la tasa de retorno de la inversión.
33

 

 

Como se puede observar existen varios factores que impiden el desarrollo 

de la Arquitectura Empresarial en el mercado. Sin embargo, la AE es un 

factor muy importante en una compañía, como se observa en el 

subcapítulo 1.1.6. Es por ello que en el subcapítulo 1.4, a manera de 

ejemplo, se muestran los casos de éxitos en el mercado, sus principales 

factores y sus respectivos análisis, para ver cómo estos casos rompen con 

estos mitos.   

 

Experiencia en Arquitectura Empresarial de Scott Ambler 

 

En Abril del año 2012, se logra contactar al señor Scott Ambler, un ingeniero de 

software canadiense considerado como creador del EUP a nivel mundial. En ese 

momento, vía correo electrónico, se le explica el tema de la presente tesis y se le 

consulta por la posibilidad de poder realizarle una entrevista para incluirla dentro del 

presente proyecto, la cual se compromete a responder para así poder brindarnos su 

punto de vista sobre ciertos temas importantes para esta investigación.  

 

El día 9 de mayo del año 2012 se realiza la entrevista a Scott Ambler por medio de 

correo electrónico, el cual se puede apreciar en el anexo 11. Ésta cuenta con 12 

preguntas sobre puntos específicos relacionados a la Arquitectura Empresarial y 

sobre sus casos de éxito, para así poder apoyar aún más el presente marco teórico 

con la opinión de un especialista en el tema como lo es el ingeniero Scott Ambler. 

Ya que en el presente proyecto nos centramos en la investigación de factores de 

éxito en la implementación de la Arquitectura Empresarial, esta encuesta está 

orientada a ello. 
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A continuación se expresan los puntos más importantes extraídos de la entrevista 

realizada a Scott Ambler. 

 

Para empezar, se considera importante preguntarle que involucrados considera él 

fundamentales en ciclo de vida de un proyecto de Arquitectura Empresarial para así 

asegurar un buen resultado del mismo. A esto, Scott Ambler respondió que la AE 

debe contemplar distintas vistas, las cuales son: distribución de código, 

almacenamiento de data, transmisión de data, despliegue, función/ lógica/servicios, 

eventos, hardware, redes, interfaz del sistema, interfaz de usuario y el uso; y la 

Arquitectura Empresarial necesita trabajar de la mano con personas especialistas e 

involucradas con estas vistas, lo cual forma una gran gama de personas. 

 

Por otro lado, se le pregunta a Scott Ambler sobre su opinión acerca de las 

características que un Arquitecto Empresarial debe considerar antes de empezar con 

un  proyecto de AE. Para él, la AE no se trata de un sólo proyecto sino que es un 

esfuerzo constante que atraviesa varios proyectos. Scott Ambler, en su publicación 

Agile Modeling (2011) muestra ésta ideología en forma gráfica.
34

 

 

 

 

 

Ilustración 1.8-Ciclo de vida de la AE 

Fuente: Scott Ambler 
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En esta imagen Scott Ambler (2011) muestra una visión de cómo se debe tomar una 

Agile Model Driven Development (AMDD) enfocado para la AE. Primero, el 

equipo de proyecto debe definir la arquitectura inicial, visión y modelos; proceso 

que no debe de tomar más de unas semanas. Siempre recordando que los modelos 

deben ser lo suficientemente buenos, mas no perfectos. En síntesis, la idea es que el 

modelo empresarial empiece desde pequeño hasta llegar a concretarse en el tiempo 

pero siempre basado en la retroalimentación recibida por la comunidad del negocio 

y el equipo de proyecto. 

 

Dentro de la misma respuesta, Ambler comenta que él cree que una buena AE debe 

trabajar en forma colaborativa y tener un conocimiento de la tecnología en cuestión 

(AE). Agrega también que un Arquitecto Empresarial debe estar dispuesto a 

participar activamente en el equipo para colaborar con ellos y, potencialmente, 

guiarlos en cuestiones arquitectónicas. 

 

De acuerdo a lo estipulado por Scott Ambler para poder empezar un proyecto de AE 

en una organización, el primer paso que se tiene que tomar es convencer a los 

directivos ejecutivos para que aprueben la inversión de este proyecto. Es por ello 

que se considera necesario preguntarle al ingeniero sobre cómo es que una persona 

puede vender los beneficios del programa de AE a los altos ejecutivos. De acuerdo a 

su experiencia él relata que considera éste un punto difícil, ya que en muchas 

organizaciones no se llega a vender este tema debido al índice muy bajo de casos de 

éxito. El principal reto con la AE es que es un esfuerzo a largo plazo. 

 

Ambler menciona también que el principal beneficio que trae un programa de AE es 

la definición de una visión holística de las empresas, ayudando a las organizaciones 

a identificar los proyectos necesarios, las tecnologías ideales a adoptar y las líneas 

de negocio sobre las cuales guiarse. Sin embargo, para lograr estos beneficios, AE 

necesita de una ejecución efectiva  y muchas veces esto no ocurre. Es por ello que se 

generan los casos de no éxito en la implementación de la Arquitectura Empresarial, 

lo que trae consigo desconfianza en los posibles usuarios. 

 

Uno de los principales cuestionamientos sobre la AE es la posibilidad de calcular un 

ROI para estos proyectos. De acuerdo a lo respondido por Ambler, si bien es cierto 

que existen formas teóricas de calcular un retorno de la inversión, en la práctica es 

distinto pues existen diversos factores que intervienen en los proyectos y hacen que 

el ROI calculado en un principio pueda variar.  

 

Otra pregunta importante realizada al ingeniero es: ¿Cómo explicar la gran 

diferencia, en algunos casos, entre la AE teórica
35

 y la implementada en las 

organizaciones actualmente?, Ambler destaca que se debe principalmente a que los 

Arquitectos Empresariales no desempeñan bien su labor debido a que actualmente 

ellos centran su atención en el modelado, revisión y escritura de documentos 

técnicos en vez de colaborar de cerca con el equipo de proyecto. Es por ello que el 

equipo de proyecto ignora, muchas veces, a los arquitectos empresariales y 

empiezan a hacer lo que ellos creen conveniente. En efecto, el equipo de proyecto 

establece los parámetros para la AE y no el arquitecto empresarial especializado. 
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De acuerdo a la opinión de Ambler, existen ciertos factores de éxito dentro de un 

proyecto de Arquitectura Empresarial, los cuales trabajando de manera sinérgica, 

pueden asegurar el éxito de tanto el diseño como de la implementación de la misma. 

Estos principios o factores, que deberían seguir la totalidad de organizaciones que 

quieran o se vean en la necesidad de implementar una AE, permiten guiar el 

desarrollo de estos esfuerzos de AE. Según la experiencia de Ambler, para poder 

tener una correcta AE se necesita definir claramente, luego de pensarlo varias veces, 

el objetivo y el alcance del proyecto de tal manera que éste sea viable, además de 

definir estos seis principios, los cuales son explicados a continuación.
36

 

 

 Foco en las personas, no en la tecnología o las metodologías 

 

Este punto puede ser explicado mediante una cita dicha por Fred Brooks, en 

la que dice que la calidad de las personas en un proyecto, y su organización y 

administración, son más importantes para el éxito que cualquier otra 

herramienta que ellos usen.
37

Esto significa que para asegurar una correcta 

ejecución de cualquier tipo de proyecto se requiere de buen personal. 

 Mantener el proyecto lo más simple posible 

 

Este concepto hace referencia al hecho de que, si bien es cierto, los 

documentos y los entregables son importantes en el ciclo de vida del 

desarrollo de una AE, no necesitan ser perfectos, por lo que el tiempo y el 

esfuerzo otorgados a estas tareas no deberían interferir con actividades más 

importantes. Además de esto, tener la documentación elaborada de manera 

simple, permite que más gente la pueda entender de manera más fácil. 

 

 Trabajar de manera iterativa e incremental 
 

Esta parte trata sobre la percepción que se debe tener acerca de la AE, ya que 

ésta no debe verse como un proyecto, el cual tiene un comienzo y un final, 

sino como un esfuerzo constante, que va mejorando poco a poco y se va 

llevando de manera paulatina, logrando cumplir de manera iterativa con las 

diferentes partes de una implementación de AE. 

 

 Involucramiento en el proyecto por parte de todos 

 

Si bien es cierto que la principal labor de un arquitecto empresarial es la de 

modelar el negocio y documentar lo realizado, eso no debe ser lo único a lo 

que se tiene que dedicar. Para poder asegurar una AE correcta, todos deben 

cumplir labores compartidas, involucrándose a todo nivel en las diferentes 

etapas, tanto del diseño como de la implementación. Los arquitectos 
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empresariales deben convertirse en los “amos” de la implementación de las 

AE y dominar cada rincón de éstas. 

 

 Tener una visión holística 

 

Los arquitectos empresariales deben tener una visión holística, lo cual 

significa tener bajo la mira cada arista de las organizaciones, desde la parte 

funcional hasta la interrelación de una con las otras, trabajando como una 

sola fuerza, así como también la observación de la AE que puedan manejar 

o, en todo caso, se esté implementando. El poder concebir lo mencionado 

desde distintos puntos de vista permite tener un mejor entendimiento de la 

organización, permitiendo así que posteriormente la AE sea mucho más 

robusta y completa. 

 

 Convertir la AE en atractiva para sus usuarios 

 

Éste es un punto vital dentro de una correcta implementación de AE, pues si 

los usuarios de la AE perciben que ésta le agrega valor al negocio, 

empezarán a considerarla como tal, permitiendo que ésta los ayude en el 

desarrollo de su trabajo del día a día. Al poder tener esta idea, será mucho 

más probable que trabajen de manera conjunta con los arquitectos 

empresariales. 

 

Por otro lado, se le pregunta a Ambler si ha escuchado de algunos casos de éxito en 

empresas del sector bancario, por lo cual nos comentó que efectivamente había 

tenido conocimiento de algunas, además de haber participado de manera directa en 

otras. Su percepción es, básicamente, que no existe nada especial entre una 

organización financiera y las demás, lo único necesario es una correcta organización 

y una participación activa de los arquitectos de negocio y en general del personal de 

las organizaciones. De hecho, como se presenta líneas arriba, Ambler realiza una 

encuesta en el año 2010 en la que identifica, además de los principales frameworks 

utilizados a nivel mundial, que se presentan líneas arriba, los principales factores de 

éxito y de no éxito para las organizaciones. 

 

En la siguiente parte de la entrevista se presenta una dinámica en la cual, según los 

temas, se le da una lista de factores y él tiene que evaluarlos con un puntaje del 1 al 

10 (siendo 10 el más importante); y en caso tenga opciones personales puede 

agregarlas. 

 

El primer tema consultado es acerca de los indicadores de éxito que existen para el 

manejo de las organizaciones, para lo cual se dan las siguientes opciones. 

 

 Incremento de la satisfacción del cliente (  ) 

 Incremento de la satisfacción del empleado ( ) 

 Ahorro de dinero( ) 

 Ahorro de tiempo ( ) 

Sin embargo el ingeniero Ambler se limita a rellenarlas ya que él considera que no 

existen un grupo de indicadores que permitan medir el éxito del manejo del negocio 



en las organizaciones, básicamente porque las organizaciones no son las mismas, 

sino que dependen y varían mucho de acuerdo al rubro, el entorno en el que se 

encuentran, la cultura de los países, entre otros factores. 

 

El siguiente tema en cuestión es: ¿Cuáles son los puntos necesarios para tener una 

organización con una correcta alineación entre el negocio y la tecnología?. Para lo 

que se dan las siguientes opciones. 

 

 Objetivos de Negocio y procesos de negocio claramente definidos (7) 

 Justificación de Procesos Empresariales ( 3 ) 

 Identificación de información relevante para los proyectos ( 3 ) 

 Identificación de entidades claves para el desarrollo de cada proyecto ( 5 ) 

 Fuentes de información claramente definidas ( 5 ) 

 Correcta trazabilidad entre procesos e información ( 3 ) 

 Mantenimiento eficiente de sistemas de información ( 6 ) 

 Empleados fuertemente capacitados en sus funciones específicas ( 7 ) 

 Otras: 

 Ejecutivos de negocio que entiendan la realidad de TI ( 7 ) 

 Colaboración ejecutiva entre tecnología y negocio ( 10 ) 

 Personal de TI con conocimientos plenos ( 8 ) 

Como se puede apreciar Ambler aumenta 3 opciones propias, las cuales considera 

importantes para este tema. Dentro de las opciones sugeridas por Ambler, se 

encuentra la de “Colaboración ejecutiva entre tecnología y negocio”, la cual es 

considerada por él como la más importante para una correcta alineación de la 

compañía. 

 

Otro tema considerado es el de la cultura organizacional de las empresas, en donde 

Scott Ambler califica los puntos de la forma presentada a continuación. 

 

 Nivel de Satisfacción del Cliente ( 8 ) 

 Nivel de Satisfacción de la gerencia media y alta ( 5 ) 

 Tiempo necesario para la toma de requerimientos ( 2 ) 

 Quejas o reclamos sobre los cambios hechos en los sistemas de información 

(5) 

 Participación Activa de los líderes de TI en la toma de decisiones 
estratégicas (8) 

 

Sin embargo, menciona que estos puntos no logran medir de manera correcta la 

cultura organizacional de las empresas, que existen otros que podrían ayudar aún 

más en medir esta característica. 

 

El último tema considerado es acerca de la medición de los niveles de comunicación 

existentes en las empresas. Para los cuales se presentan una lista de opciones 

mostradas a continuación. 

 

 Formalización de los canales de comunicación ( 6 ) 



 

 Reuniones periódicas con la plana operativa a manera de feedback (4)  

 Participación activa de los empleados de la empresa en la toma de decisiones 
(8) 

 Otras: 

 Proximidad de las personas en la organización ( 10 ) 

 Cultura abierta dentro de la organización ( 8 ) 

 Cultura de la seguridad en la organización ( 10 ) 
 

El ingeniero Ambler agrega 3 opciones que le parecieron importantes para este 

punto. Tal y como son: “Proximidad de las personas en la organización” y “Cultura 

de la seguridad en la organización”, las cuales son considerados los puntos más 

importantes en lo que comunicación respecta. 

 

Como se puede apreciar, la información provista de primera mano por Scott Ambler 

ratifica todo lo encontrado y presentado previamente como marco teórico sobre 

Arquitectura Empresarial, apoyando nuestra investigación y sirviendo como guía 

para la continuación del desarrollo del presente proyecto de tesis. Al estar 

involucrado desde hace muchos años en el mercado de AE, la opinión de Scott 

Ambler está basada tanto en su investigación como en sus experiencias en distintos 

casos de éxito, lo cual permite tomar sus respuestas como información robusta y 

justificada tanto por el conocimiento y la experiencia.  

 

Toda esta información recopilada nos permite culminar con el enfoque teórico de la 

AE y dar pie a una investigación basada en hechos reales, tomando como principales 

referencias casos de éxito encontrado tanto a nivel mundial, como en nuestro país, 

los que son explicados en el subcapítulo 1.4. 

 

Banca Mundial 

 

Dado que el presente proyecto se enfoca en la investigación de la envergadura de 

aplicación de AE en distintas entidades del sector bancario del país, a continuación 

se realiza una breve introducción a la banca en general, explicando la misma, sus 

clases y la actuación de los sistemas de información en ellas, con la finalidad de 

poder establecer un marco teórico, tal y como se hizo con la AE, que nos permita 

conocer más acerca del sector sobre el cual enfocaremos la investigación y poder 

sustentar el desarrollo del presente proyecto. 

 

Descripción de los Bancos 

 

Los bancos son empresas financieras que se encargan de atraer recursos 

monetarios en forma de depósitos de sus clientes, prestar dinero y otorgar 

servicios financieros. Estos servicios financieros que complementan la 



participación de los bancos en el mercado son mencionados a 

continuación.
38

 

 

 Oferta y contratación de seguros generales de vida, de crédito y 

de corredores. 

 Administradoras de fondos generales, de pensiones mutuos, para 
la vivienda y de inversión. 

 Bolsa de comercio y valores. 

 Arrendamiento financiero y casas de cambio. 

 Instituciones bancarias. 

 

Clases de Banco 

 

Existen dos enfoques para clasificar a los bancos: enfoque según su 

origen de capital y según su tipo de operación. Estas clasificaciones y 

características permite distinguirlos entre sí y conocer un poco más de 

cerca la actividad bancaría y sus orígenes. Para explicar de mejor forma 

lo mencionado anteriormente, se explican a continuación cada una de 

estas clasificaciones.
39

 

 

Las clases de bancos según el origen de su capital son sólo 3:
40

 

 

 Banco Público 

 

Un banco es considerado público cuando su capital es aportado 

por el estado. 

 

 

 Banco Privado 

 

Un banco es considerado privado cuando su capital es aportado 

por accionistas particulares. 

 

 Banco Mixto 
 

Un banco es considerado mixto cuando se forma gracias al aporte 

de accionistas privados y el estado. 

 

Por otro lado, las clases de bancos según el tipo de operación son 5:
41
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 Bancos Corrientes 

 

Son bancos que operan con el público en general, y sus 

operaciones tradicionales incluyen depósitos en cuenta, caja de 

ahorros, préstamos, cobros, pagos y cobros por cuentas de 

terceros, financieras, entre otras. 

 

 Bancos Especializados 

 

Se refiere a todos los bancos que tan sólo tienen una finalidad 

crediticia específica, es decir si sólo se dedican a la prestación de 

seguros de vida no hacen otra actividad financiera. 

 

 Bancos de Emisión 

 

Son los bancos que emiten dinero son considerados como los 

bancos oficiales. 

 

 Bancos Centrales 

 

Son los bancos de mayor categoría que autorizan el 

funcionamiento de entidades crediticias, las supervisan y 

controlan. 

 

 Bancos de Segundo Piso 

 

Se refieren a aquellos bancos que canalizan recursos financieros y 

actúan como intermediarios. Se utiliza mayormente en los 

sectores productivos. 

 

Cada una de estas clasificaciones distingue a todos los bancos a nivel 

mundial y permite clasificarlos según su forma de trabajo y origen. 

  



Sistemas de Información en los bancos 

 

“El sector Bancario actual está inmerso en una economía 

globalizada y un entorno de alta competitividad, con un 

dinamismo tal que enfrenta a las entidades a constantes desafíos, 

no sólo en el aspecto comercial de su negocio, sino también en 

relación a la innovación operativa de su gestión interna, que le 

permita sustentar el crecimiento eficiente de su negocio, así como 

retener, y aumentar el valor, de sus clientes. Las crisis que ha 

sufrido dicho sector tanto en Argentina como en las diversas 

regiones del mundo, han obligado a las entidades financieras a 

buscar factores de diferenciación que le permitan aumentar el 

valor del negocio. 

 

En este contexto, las Tecnologías de Información (TI) son una de 

las herramientas esenciales para que las entidades Bancarias 

puedan enfrentar dichos desafíos, con una sólida gestión no sólo 

de sus procesos, transacciones e información interna, sino 

también con un profundo conocimiento de los clientes actuales y 

potenciales del mercado.”(Díaz 2006) 
 

La importancia de las tecnologías de la información en el sector bancario 

es muy alta. Así es como la relata el ingeniero Díaz, el cual explica en los 

párrafos anteriores que las tecnologías de información son esenciales 

para dichas entidades, las cuales agregan gran valor al negocio y, una 

buena gestión de estas, pueden ser armas principales para diferenciarse 

en el mercado actual. Además, muestra que las tecnologías de 

información enfrentar los cambios y desafíos permanentes que enfrenta el 

sector bancario en la actualidad para que puedan salir triunfantes de 

ellos.
42

 

 

Según Cristina Molina (2006), las tecnologías de información son 

aspectos muy importantes en la evolución y crecimiento de los bancos, es 

por ello que este sector, en la mayoría de los casos, ya ha tomado 

conciencia de la importancia de la labor de  las tecnologías de 

información en sus entidades.
43
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Según Gustavo Díaz (2006), los sistemas de información bancarios, 

conocidos también como “CORE BANKING SYSTEM”, deben manejar 

de forma integrada, a tiempo real y costo adecuado, los siguientes 

puntos.
44

 

 

 Productos, servicios y posiciones de clientes. 

 Flujos de caja, Líneas de créditos y Límites operativos. 

 Riesgos de inversión y Resultados por unidades de negocio. 
 

Además, Gustavo Díaz (2006) también menciona los principales 

problemas que enfrentan algunas entidades del sector bancario, los cuales 

son mostradas a continuación.
45

 

 

 Imposibilidad de soportar la diferenciación y personalización de 

la oferta de los servicios financieros hacia una masa de clientes. A 

esto se le suma que las corporaciones cada vez son más exigentes 

y necesitan de productos y servicios de valor agregado que se 

adapten a sus necesidades. Todo esto se debe a que los sistemas 

de información bancarios sólo proporcionan la información 

necesaria que tanto el negocio corporativo como de consumo 

exigen. 

 

 Los sistemas actuales no permite cubrir las necesidades de 
información que enriquezca el conocimiento de cada cliente. Es 

por ellos, que existe una gran falta de información acerca de la 

situación integral de los productos y servicios que tiene los 

clientes. 

 

 Desintegración de sus sistemas periféricos con el sistema central 
de procesamiento, lo que provoca datos incompletos e 

incoherentes de los clientes. 

 

 Las crecientes exigencias normativas a nivel nacional e 
internacional, es otro principal problema que tiene que enfrentar 

el sector bancario y sus sistemas de información, ya que estos se 

tienen que adaptar a las normativas y ajustar en caso haya algún 

cambio. 

 

 Presiones del entorno por minimizar el riesgo de la información 

es un problema, ya que se requiere de grandes sistemas de 

seguridad y de control para asegurar la confidencialidad de la 

información de los clientes. 
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 Crecimiento de la competencia del mercado, lo que implica, como 

se mencionó anteriormente, que cada entidad bancaria se deba 

valer de sus tecnologías de información para buscar la 

diferenciación en su sector. 

 

Cristina Molina (2006) explica que el sector bancario, actualmente, 

enfoca sus demandas de TI en cuatro áreas. La primera de estas enfoca su 

requerimientos en soluciones de procesos en tiempo real y 

suficientemente flexibles  para responder a los cambios del mercado, 

además, automatización de los procesos teniendo en cuenta las 

economías de escala generadas a través del gran volumen de 

transacciones. La segunda área se orienta a la necesidad de soluciones 

automatizadas para transacciones entre diversos actores en la industria y 

la integración de soluciones para recopilar información dentro y fuera de 

la compañía.
46

 

 

Asimismo, la tercera área se enfoca en la demanda de una solución 

inteligente de administración de la información que permita a los bancos 

familiarizarse con sus clientes y anticipen sus necesidades, con una 

administración adecuada de los riesgos. Y, por último, requieren de  

soluciones adecuadas a la creciente demanda en términos de seguridad, 

control de accesos, disponibilidad, auditoría y contabilidad.
47

 

 

A continuación, se mencionan los principales factores que las entidades 

financieras deben tener en cuenta para una adecuada gestión de sus 

tecnologías, identificadas por Gustavo Díaz (2006). 

 

Para empezar, las empresas deben incorporar los conceptos de IT 

Governance para que la alta dirección comprenda que la tecnología de 

información es también responsabilidad de un alto nivel jerárquico. Es 

por esto, que la gerencia de sistemas debe desarrollarse mucho más de 

cerca del nivel directivo.  
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Por otro lado, el líder de TI debe seguir la alineación de la estrategia de 

las tecnologías con los procesos y necesidades de la organización, a 

través de una estructura organizativa orientada al negocio que posea la 

flexibilidad y agilidad para poder enfocar el esfuerzo de toda la 

organización de sistemas en función de los cambios y exigencias que el 

mercado imponen. Para esto, se requiere el desarrollo de un nuevo 

concepto de la estratégica de sistemas, basada en una planificación 

estratégica de gestión de la información.
48

 

 

En adición, Gustavo Díaz (2006) afirma que el área de sistemas en el 

sector bancario debe considerar las siguientes características.
49

 

 

 Alineamiento de la estrategia de TI con el negocio, es decir 

orientación de la TI hacia las necesidades de negocio. 

 

 Concebir las TI como creadoras de valor, es decir TI como 
Ventaja Competitiva, generadora de resultados medibles. 

 

 Integración transversal de procesos internos, es decir gerencia 
orientada a la calidad de atención. 

 

 Gestión estándar de los recursos técnicos y humanos, es decir 

implementación de prácticas efectivas, COBIT, ITIL, CMMI, 

PM, etc. 

 Un mejor flujo de información hacia clientes internos y externos, 
es decir la TI orientada hacia el cliente. 

 

 Un equipo de personas con habilidades técnicas y de negocio, es 
decir Team Work Efectivo. 

 

 Reducción de fallas operativas de la plataforma, es decir TI 
centrada en la continuidad de negocio. 

 

 Optimización de los recursos e inversiones de TI, es decir una 

mejor visión financiera de la TI con entrega de ROI. 

 

Como se puede observar, dada la estructura organizacional funcional de 

las entidades bancarias, todos los problemas y necesidades que se dan en 
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el día a día, así como los complicados y vitales sistemas de información 

que manejan calzan perfectamente con una solución de Arquitectura 

Empresarial. 

 

Principales Bancos Mundiales 

 

En la actualidad, la crisis económica que viene azotando al mundo ha 

hecho que muchos bancos alrededor del mundo vayan decreciendo a 

nivel de clientes y envergadura, mientras que otros han venido creciendo 

poco a poco hasta constituirse de manera más estable. Debido a la 

mencionada crisis, muchas entidades bancarias a nivel mundial 

quebraron, otras se fusionaron para tratar de sobrevivir, mientras que 

otros salieron a flote y/o se crearon desde cero. 

 

Fernando Torres, en su publicación Los bancos más grandes del mundo 

(2010), afirma que hoy en día China posee ciertas entidades dentro de los 

principales bancos del mundo, dado el crecimiento económico que han 

tenido, la cartera de clientes también incrementó, lo que sumado a la 

caída de muchos bancos americanos, logró que establezcan entidades 

bancarias como las más importantes del mundo, desplazando a entidades 

americana y europeas que ocuparon las primeras posiciones de la banca 

mundial por mucho tiempo.
50

 

 

Según muestra Torres (2010) en su listado, Estados Unidos ha perdido 

bastante terreno en cuanto a bancos fuertes e importantes, pasando de 

tener a 6 bancos entre los 10 más importantes, a tener sólo 3 en el 2010. 

A continuación, se puede apreciar el listado con los bancos más 

importantes a nivel mundial.
51

 

 

 Industrial & Commercial Bank of China ostenta un capital de 
US$170 billones, con 381 mil empleados en el mundo. 

 

 China Construction Bank con un capital de US$130 billones y 
295 mil empleados. Este banco tiene el 16,6% del Bank of 

América. 
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 Bank of China es uno de los que más ha crecido (en 2007 no 

figuraba entre los 20 bancos más grandes del mundo) con un 

capital de US$120 billones. 

 

 HSBC tiene un capital de US$70 billones, cayó al cuarto puesto 
del ranking, después de haber estado entre los tres más grandes 

del mundo.  Tiene más de 312 mil empleados. 

 

 JPmorgan Chase (fusión del JP Morgan & Co. y el Chase 
Manhattan) tiene un capital de US$60 billones. Sin 

embargo, recibió US$25 billones gracias al plan de rescate del 

gobierno norteamericano. 

 

 Mitsubishi UFJ Financial acumula un capital de US$48 billones 
y tiene 85 mil empleados. 

 

 Banco Santander, el único banco europeo, cuenta con un capital 
de US$45 billones y 140 mil empleados en el mundo. 

 

 Goldman Sachs, también con ayudas de US$10 billones del 

Gobierno de Estados Unidos, tiene un capital de US$40 billones 

y 30 mil empleados. 

 

 Wells Fargo tiene un capital de US$38 billones y una plantilla a 
282 mil empleados. 

 

 Bank of Communications con 77 mil empleados, acumula un 
capital de US$35 billones. 

 

Factores de éxito y de no éxito de Arquitectura Empresarial 

 

En el presente subcapítulo, en primer lugar, se presentan los factores de éxito 

encontrados de forma teórica mediante la recopilación de publicaciones existentes 

acerca de temas de AE, luego se muestra un trabajo hecho por Scott Ambler, en el 

cual se realizó una encuesta a nivel mundial sobre distintos puntos de la 

Arquitectura Empresarial, los cuales son tomados, también, como puntos válidos 

para el presente trabajo, como ya se toma para la evaluación de los frameworks más 

importantes. 

 

http://bancoscajas.es/oficinas-banco-santander.html


Además, se explican tres casos de éxito en el sector bancario a nivel mundial, los 

cuales son elegidos de acuerdo a la envergadura de los bancos y son enfocados en 

dicho sector para efectos prácticos de la presente investigación. Del mismo modo, se 

muestran tres casos de no éxito en la implementación de Arquitectura Empresarial. 

Por último, se hace una comparación entre los distintos casos, tanto de éxito como 

de no éxito, entre sus factores, para luego compararlos con los factores de éxito y no 

éxito teóricos. 

Definición y Justificación de Factores de éxito teóricos 

 

Si bien es cierto que no existe una fórmula o estrategia alguna que 

permita asegurar al 100% el éxito de una implementación de 

Arquitectura Empresarial, existen ciertos hechos o factores que, de 

cumplirse, permiten tener una posibilidad de éxito mucho más grande a 

las regulares. Estos factores no son parte de algún framework o de alguna 

metodología de trabajo, simplemente son sugerencias que, debido a 

experiencias e investigaciones previas, se han dado de manera común 

entre casos de éxito a nivel mundial, haciendo más fácil la transición de 

una arquitectura regular a una Arquitectura Empresarial. 

 

A lo largo de los años, muchos especialistas se dieron cuenta que en la 

mayoría de las empresas, por no decir todas, que lograron tener una 

Arquitectura Empresarial, existían ciertas características similares entre 

cada una y que, curiosamente, no se encontraban en aquellas que 

fracasaban en su intento de implementar una AE. Por esta razón, muchos 

de estos especialistas ahondaron más en el tema y decidieron investigar 

sobre este punto en particular: Los factores de Éxito en la Arquitectura 

Empresarial. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se plantean 4 factores de éxito 

principales que, según la investigación realizada, se deben cumplir en 

todas las empresas que se encuentren a puertas de una implementación de 

la AE. Estos factores de éxito se definieron mediante la recopilación de 

papers y artículos elaborados por distintos especialistas y basados en la 



 

entrevista realizada con Scott Ambler (Ver subcapítulo 1.2). Se realiza un 

análisis de todos estos escritos publicados y se definen cuáles son 

aquellos factores de éxito más importantes o que, según las 

publicaciones, afectan en mayor medida al éxito de la gestión de negocio. 

A continuación se señalan dichos factores y se presenta una breve reseña 

de lo publicado acerca de los mismos por diversos autores.  

 

 Factor de Éxito 1: Comunicación y Distribución de entregables 

La comunicación y distribución de entregables es un factor de éxito 

muy importante que, junto con los demás factores a presentar, 

permiten aumentar las posibilidades de éxito para la implementación 

de la Arquitectura Empresarial en el sector bancario. Michael J. Earl 

y David F. Feeny (1994) en su publicación “Is your CIO adding 

value”, hablan sobre cómo los CIO’s son percibidos por los CEO’s en 

cada organización, ya sea como un factor que contribuye al éxito de 

la organización o, por el contrario, un mero gasto para las mismas de 

los cuales no pueden ver resultados.  Los CIO’s en las empresas son 

una pieza fundamental para el área de tecnologías de información, ya 

que son los líderes de toda esa área y para poder manejarla de la 

mejor forma y ser percibidos ante la empresa como un ente que da 

valor al negocio, se requiere que estos líderes tengan distintas 

habilidades.
52

 

 

Dentro de todas las habilidades mencionadas en dicha publicación, se 

considera necesario hacer énfasis en la habilidad del CIO’s de ser un 

buen comunicador, ya que gracias a la comunicación con toda el área 

de TI y las áreas usuarias se pueden obtener grandes resultados. Es 

por ello, que al tener estrategias de comunicación establecidas y 

líderes buenos de TI, se puede asegurar que la implementación de la 

Arquitectura Empresarial pueda finalizar correctamente. 
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Por otro lado, John F. Rockart, Michael J. Earl y Jeanne W. Ross 

(2008) en su libro “Eight Imperatives for the New IT Organization” 

afirman que la administración de las tecnologías de información con 

el pasar del tiempo se ha ido adaptando a los cambios constantes del 

mercado para que cada empresa tenga con ello ventaja competitivas. 

A causa de los grandes cambios en la actualidad y constante 

evolución del mercado, las tecnologías de información y su rol en la 

empresa se ha tenido que redefinir. 
53

 

 

De acuerdo a ello, se plantean ocho hechos imperativos que se deben 

cumplir para lograr una correcta administración de TI en las 

empresas, para efectos del presente trabajo, de estos imperativos los 

más importantes son los siguientes: desarrollar efectivas relaciones 

con la alta gerencia, desarrollar e implementar los nuevos sistemas y, 

rediseño y administración del área de TI.  

 

Debido a que la Arquitectura Empresarial es un replanteamiento de 

los sistemas de información, se llega a la conclusión que para poder 

lograr una correcta implementación de la AE se requiere de una 

eficaz comunicación y distribución de entregables para así garantizar 

las buenas relaciones del área de TI con la alta gerencia dado que 

siempre se mantendrán informadas de todo lo que pasa a su 

alrededor, del mismo modo ocurre con los miembros del área de TI, 

los cuales deben no sólo estar al tanto sobre la implementación de la 

AE, sino ser parte de la misma.
54

 

 

Lo mencionado en el párrafo anterior se refuerza con la gran 

importancia de realizar reuniones de retroalimentación tanto con el 

área de TI como con áreas usuarias y la alta gerencia, para así saber 

cuál es la opinión de sus usuarios y evitar mal entendidos. 
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Según Steven H. Spewak (2000) en su libro Enterprise Architecture 

Planning, afirma que para que la arquitectura planeada tenga éxito se 

necesitan seguir 10 puntos importantes. Se centra en dos de ellos: 

Distribución de entregables intermedios y Presentaciones efectivas. 

Por un lado, la primera se refiere a mantener todos los documentos a 

disposición de todos, para revisarlos, comentarlos y realizar una 

especie de retroalimentación y ver los avances.  

 

Por otro lado, la segunda hace referencia a las presentaciones 

efectivas en donde se trata de mantener informado a todo el equipo 

sobre el progreso y los resultados del proyecto y generar una buena 

imagen del mismo a lo largo de toda la organización.
55

 

 

Este factor de éxito hace referencia a dos de los mencionados por 

Scott Ambler en la entrevista realizada, los cuales son explicados a 

continuación. 

 

 Foco en las personas,  no en la tecnología o las metodologías, 
ya que los jefes del proyecto de la AE debe enfocarse más en 

guiar al personal y mantener una buena comunicación con 

ellos que, por el contrario, prestar más atención a la 

documentación de los proyecto y dejar de lado su verdadero 

rol. 

 

 Mantener el proyecto lo más simple posible, ya que entre más 
sencillo sea éste, será de más fácil comprensión para los 

empleados, tanto del proyecto como para los usuarios y 

directivos.  

 

 Factor de Éxito 2: Satisfacción del Usuario Final 

La satisfacción del Usuario final es otro de los factores de éxito 

principales definido para el éxito de la implementación de la 

Arquitectura Empresarial. Este constructo se ve propuesto en el 

trabajo de investigación de Piotr Soja (2008) en su publicación 

llamada “Success factors in ERP systems implementations”. A pesar 
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que este documento se enfoca en la implementación de un ERP, se 

toma de fuente teórica, ya que la implementación de un ERP es muy 

similar a la de una AE, además de manejarse ambos como sistemas 

de información y tener la necesidad de realizar un proyecto para su 

implementación.
56

 

 

En este documento se hallaron cinco puntos esenciales para medir el 

éxito de la implementación del sistema. Los cuales son mencionados 

a continuación. 

 

 El alcance actual de la implementación con respecto al que fue 

planeado en un inicio. 

 El presupuesto gastado y el presupuesto planeado. 

 La duración actual con respecto a la duración planeada. 

 El nivel de satisfacción del usuario. 

 Existencia y logro de las metas del proyecto. 

 

Una vez analizado estos puntos, se llega a la conclusión de que los 4 

primeros contribuyen para que los usuarios estén satisfechos, es por 

ello que el nivel de satisfacción del usuario final es un factor muy 

importante, debido a esto se les tiene que brindar sistemas que les 

permitan realizar sus trabajos de manera simple y rápida, tomando en 

cuenta siempre sus requerimientos. 

 

Este factor de éxito hace referencia a uno de los mencionados por 

Scott Ambler en la entrevista realizada: 

 

 Convertir la AE en atractiva para los usuarios, ello se genera 

al satisfacer las necesidades del usuario, lo que es primordial 

en la implementación de una Arquitectura Empresarial. 

    

 Factor de Éxito 3: Cultura organizacional 
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La cultura organizacional es otro de los factores claves en la 

implementación de Arquitectura Empresarial. John F. Rockart, 

Michael J. Earl y Jeanne W. Ross en su libro “Eight Imperatives for 

the New IT Organization” (1996) afirman que la administración de 

las tecnología de información se ha ido adaptando en función del 

avance tecnológico y las necesidades del mercado, permitiendo que 

se redefina su importancia en la empresa.
57

 

  

En dicho libro se plantean ocho imperativos necesarios para lograr el 

éxito de la organización en temas de Tecnologías de Información y 

del negocio en general. De estos imperativos, se pueden mencionar 

cuatro esenciales con alto impacto sobre la cultura organizacional: 

Lograr una estrategia basada en dos puntos de vista, Desarrollar 

relaciones efectivas con la gerencia de línea, Entregar e implementar 

nuevos sistemas y Capacitar en nuevas habilidades a la organización 

de TI.  

 

El primero ayuda a entender que para lograr el éxito en el área de TI, 

no basta con conocer las necesidades de la empresa, sino que se tiene 

que considerar las oportunidades y amenazas desde un punto de vista 

distinto al del CIO. El primero interactúa de forma directa con el 

segundo: Desarrollar relaciones efectivas con la gerencia de línea, ya 

que un punto de vista distinto al del CIO es también la visión de la 

gerencia de línea.  

 

La gerencia de línea es importante porque son ellos los que aprueban 

los cambios de sistemas, pueden determinar las prioridades para el 

negocio y el impacto en los cambios, sobre todo determinar el mejor 

periodo para realizar cambios, además que son sus departamentos los 

usuarios finales.  
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Las empresas están cada vez más conscientes acerca de su falta de 

tiempo, de experiencia y dinero, y ganas de desarrollar grandes 

sistemas integrados en la empresa, para lo cual se basan en los 

paquetes integrados. La implementación de estos nuevos sistemas nos 

conlleva al cuarto imperativo: Capacitar en nuevas habilidades a la 

organización de TI, lo que ayuda con los tiempos utilizados en la 

toma de requerimientos y atención. 

  

La cultura organizacional respecto a las áreas de TI depende 

altamente de la habilidad del CIO para gestionar su departamento e 

influir en el negocio. Tal como lo mencionan Michael J. Earl y David 

F. Feeny en su libro “Is your CIO adding value” (1995), depende de 

dichas habilidades que se considere el área de TI como un activo o un 

pasivo. Se menciona que en muchos casos se puede llegar a tener 

CIOs que pierden su trabajo cuando la empresa opta por subcontratar 

TI, ya que los CIOs no logran cubrir las expectativas que se tiene del 

área de TI. Un factor crítico en la cultura es la capacidad del CIO de 

contribuir a los objetivos de la empresa, la visión para el cambio y la 

gestión del proceso del mismo. A pesar de que la fortaleza del CIO es 

TI, sin embargo, su visión para los negocios es muy apreciada. Los 

buenos CIOs cumplen con esta visión. 
58

 

 

Asimismo, se menciona que ya que el departamento de tecnología de 

cada entidad ha tomado mayor importancia con los años, ésta debe 

tener más libertades que en el pasado y no ser dirigida por alguna otra 

área con conocimiento casi nulo de lo que implica un proyecto de TI. 

Todo ello se refiere a ser más libre en cuestión de tiempo, 

presupuesto, entre otros. 

 

Este factor de éxito hace referencia a uno de los mencionados por 

Scott Ambler en la entrevista, el cual se menciona a continuación. 
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 Involucramiento en el proyecto por parte de todos, esto hace 

referencia a que una vez que el CIO interiorice la importancia 

del departamento de TI para las labores cotidianas de todos 

los miembros de la empresa, ellos solos se sentirán 

involucrados y apoyaran al proyecto de la AE en todo lo que 

sea necesario. 

  



 Factor de Éxito 4: Alineamiento de negocio y tecnología 

 

El éxito de una implementación de Arquitectura Empresarial en una 

organización depende de alinear la estrategia del negocio con las 

tecnologías de información. La alineación entre ambas es una de las 

preocupaciones más importantes de los gerentes de sistemas de 

información y los ejecutivos de las empresas, tal como lo menciona 

Blaize Horner Reich y Izak Benbasat (2000) en su artículo: “Factors 

that influence the social dimension of alignment between business 

and information technology objectives”.
59

 

 

Por otro lado, Yolande E. Chan y  Blaize Horner Reich (2008), en su 

artículo “IT alignment: what have we learned?”, definen la alineación 

como el grado en que la misión, planes y objetivos del negocio se 

apoyan en las tecnologías de información para alcanzar una meta en 

común. Así mismo, se menciona que alineación no sólo debe estar 

relacionado de manera interna con el negocio, sino que debe 

influenciar en los procesos externos de la empresa; como por 

ejemplo: cadena de suministro de sus proveedores y clientes.
60

 

 

Dentro de la publicación, también se mencionan cuatro factores que 

influyen en la alineación del negocio y la tecnología de información: 

Conocimiento del dominio compartido entre el negocio y los gerentes 

de sistemas de información, el éxito de la implementación de TI, la 

comunicación entre los ejecutivos de las empresas y los gerentes de 

sistemas de información, y conexión entre los negocios y la 

planificación de TI. 

 

Estos factores influyen en la alineación del negocio y la tecnología, 

además para obtener el éxito en la implementación de la Arquitectura 

Empresarial los gerentes de sistemas de información y los ejecutivos 
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de las empresas deben esforzarse en el primer factor (Conocimiento 

del dominio compartido entre el negocio y los gerentes de sistemas de 

información), lo cual influye a largo plazo en la alineación. Un nuevo 

factor, que se menciona en el artículo, son los planes estratégicos de 

negocio. Este factor influye tanto a corto y largo plazo en la 

alineación de negocio y tecnología, ya que el plan estratégico 

contiene los objetivos y reglas del negocio, lo cual es importante para 

la adecuada implementación de la Arquitectura Empresarial. 

 

De todo esto, se puede apreciar la gran importancia que tienen las 

tecnologías de información dentro de una empresa, ya que genera 

competencias vitales que permite a la empresa lograr y mantener una 

buena competitividad. Es por ello que el éxito de la alineación del 

negocio y las tecnologías son vitales para una implementación de AE 

en las empresas de diferentes rubros. 

 

Este factor de éxito hace referencia a dos factores de los mencionados 

por Scott Ambler en la entrevista, los cuales son mencionados a 

continuación. 

 

 Tener una visión holística, ya que muchas veces al ser una 

organización grande y sus proyectos muy complejos, se tiende 

a dividir  un todo en partes, para así poder abordar los 

distintos problemas del día a día. Sin embargo, para este 

punto, alineamiento del negocio y la tecnología, es necesario 

no olvidar que cada una de estas partes del negocio están 

interrelacionadas y cada una de ellas se deben alinear con la 

tecnología y viceversa. 

 

 Trabajar de manera iterativa e incremental, ya que este punto 
se refiere a ver la implementación de la AE no como un 

proyecto sino como algo sinfín que se tiene que ir trabajando 

y mejorando contantemente, para así poder tener un correcto 

alineamiento del negocio y la tecnología, los cuales sufren de 

constantes cambios con el tiempo. 

 

 



Factores de Éxito y no Éxito según la experiencia del usuario 

 

A través de la encuesta realizada por Scott Ambler se obtuvieron 

estadísticas sobre los factores de éxito y no éxito en la implementación 

de la Arquitectura Empresarial de acuerdo a la experiencia que tenían las 

personas que habían realizado alguna implementación previa. 

 

Esta encuesta fue realizada por la empresa Ambysoft, la cual pertenece a 

Scott Ambler y se encarga de publicar estudios y encuestas sobre temas 

de TI, especialmente ligadas a metodologías de desarrollo de software y 

AE. Ésta es realizada en enero del año 2010, y se toma a 374 empleados 

de distintas empresas a nivel mundial. De estos encuestados, el 38% son 

desarrolladores y el 27% pertenecen a áreas administrativas. También, el 

80% de estos empleados tienen más de 10 años en el rubro de TI, y el 

28% trabajan en compañías cuya área de TI tienen más de 500 personas. 

Geográficamente hablando, el 66% de los encuestados son de empresas 

de Norte América, el 21% provienen de empresas de Europa y el 10% de 

empresas de Asia y Oceanía.
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Los resultados más importantes son presentados en los siguientes 

gráficos y tablas, lo cual permite identificar los puntos más resaltantes 

encontrados en esta encuesta.  

 

El primero de estos resultados, tal y como se muestra en la ilustración 

1.9, habla sobre la existencia de programas de AE en las empresas. 

Como se puede ver, el 47% de las empresas si poseen un programa de 

AE, de los cuales el 17% se encuentra en una etapa de expansión. 

También, el 9% de las empresas no poseen un programa de AE pero 

están planificándolo, lo que muestra una gran probabilidad que en los 

próximos meses este porcentaje pase a sumar al rubro de empresas que sí 

poseen una AE definida. Sin embargo, el porcentaje de empresas que aún 
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no tienen Arquitectura Empresarial implementada es alto, llegando al 

44% (53% si se toma en cuenta las empresas que hoy no tienen AE pero 

piensan implementarla).Esto demuestra cómo está el mercado actual con 

respecto al tema de la Arquitectura Empresarial, ya que más de la mitad 

del universo de esta encuesta aún es reacio a la AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.9-Resultados sobre aplicación de AE en las empresas 

Fuente: Scott Ambler– Elaboración Propia 

 

Otro de los puntos encuestados por Scott Ambler (2010), es acerca de los 

objetivos que se establecen al momento de empezar con el proyecto de 

AE en cada una de las empresas que si contaban con ella. Dentro de los 

resultados que tuvieron mayor aceptación, se puede identificar la 

promoción de una infraestructura técnica común para toda la empresa, es 

decir que se unifiquen los sistemas y el hardware para disminuir el 

consumo de recursos inútiles y aprovechar aún más los componentes de 

TI para proporcionar más valor al negocio. 

 

Otro de los resultados que también alcanza más del 50% de votos, es el 

de transformar los procesos de negocio de manera más eficiente, con la 

finalidad de eliminar actividades innecesarias y poder enfocar sus 

acciones en aspectos que den verdadero beneficio al negocio, Por último, 

el tercer objetivo que alcanza más del 50% de votación es el de reducir 

los costos operativos, lo cual reflejara una mayor cantidad de utilidades 



al final de cada periodo. A continuación se muestra una tabla con los 

resultados completos de este punto de la encuesta. 

 

 

Tabla 1.2-Resultados de Encuesta sobre Objetivos Planteados en Programas de 

AE 

Fuente: Scott Ambler – Elaboración Propia 

 

Ambler (2010), luego de encuestar sobre los objetivos planteados al 

inicio del programa, busca indagar sobre los resultados que los 

programas de AE traen consigo en las organizaciones. Para esto, pide a 

los encuestados asignar un valor entre -10 y +10 a cada punto, el cual 

refleja el nivel de mejora dentro de su organización. 

 

Las áreas que más mejoraron en las empresas son la de integración de los 

sistemas y el gobierno de TI, además del uso de tecnología común y la 

eficiencia del negocio. Esto guarda relación con los objetivos teóricos 

planteados, lo que quiere decir que la implementación de una AE sí 

genera beneficios tangibles y medibles para las organizaciones. A 



 

continuación, en la tabla 1.3, se pueden apreciar los distintos puntos 

e

v

a

l

u

a

d

o

s

 

y

 

e

l puntaje promedio que obtienen cada uno. 

Tabla 1.3-Resultados sobre Mejoras en la Organización después de la AE 

Fuente: Scott Ambler – Elaboración Propia 

 

Posteriormente, Scott Ambler trata de investigar sobre los factores de 

éxito en aquellas empresas que se aplica correctamente el programa de 

AE. Los factores de éxito son aquellos elementos que permitieron una 

correcta implementación de la AE y la posibilidad de aprovechar los 

beneficios provistos con esta restructuración. Del mismo modo, para 

aquellas empresas en las que el proyecto no fue exitoso, o en las que el 

proyecto de AE haya sido cancelado, se trató de identificar los factores 

de no éxito. Un factor de no éxito es un elemento que trunca el normal 

desarrollo de un proyecto, en este caso de un proyecto de AE.  

 

De los factores de éxito encontrados, siguiendo una puntación igual a la 

anterior (de -10 a +10), los más saltantes son la participación activa de 

los líderes de negocio y de los líderes de TI. Esto deja en claro que para 

un proyecto de AE triunfe debe haber una convergencia entre aquellos 

funcionarios que dominan el negocio y lo que dominan la tecnología, 



para poder encontrar y plasmar soluciones que satisfagan las necesidades 

de ambas partes de una organización por igual.  

 

En el caso de los factores de no éxito, siguiendo también una puntuación 

de -10 a +10, se encuentra que la principal causa de que un proyecto sea 

truncado es el tiempo insuficiente proporcionado. Esta aseveración 

muestra cómo es que la mayoría de empresas desean implementar una 

AE, pero no quieren asignar tanto tiempo ni recursos a estos proyectos. 

En las tablas 1.4 y 1.5 mostradas a continuación, se pueden apreciar los 

resultados completos encontrados en la encuesta sobre los factores de 

éxito y no éxito en las empresas que tienen AE y las que no, 

r

e

s

p

e

c

t

i

v

a

m

ente.  

Tabla 1.4-Resultados sobre evaluación de factores de éxito en las 

organizaciones. 

Fuente: Scott Ambler – Elaboración Propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.5-Resultados sobre evaluación de factores de no éxito en las 

organizaciones 

Fuente: Scott Ambler – Elaboración Propia 

 

Luego de presentar los resultados de las encuestas realizadas por Scott 

Ambler, se procede a presentar distintos casos de éxito a nivel mundial 

en el sector bancario, para posteriormente poder identificar sus factores 

de éxito y poder realizar una comparación con lo obtenido líneas arriba a 

manera de conclusión. 

A continuación se explican a detalle tres casos de éxito a nivel mundial 

de entidades bancarias de gran envergadura Los casos de éxito de los 

bancos Bancolombia, Banco Barclays y Banco Wells Fargo, pues cada 

uno de estos son bancos representativos en sus respectivas regiones y se 

encuentran a la vanguardia en el amplio mundo de las entidades 

financieras. Cabe recalcar, que el último banco mencionado es uno de los 

más importantes a nivel mundial (Véase subcapítulo 1.3.4). 

 



Caso de Éxito Bancolombia62 

 

 Información de la Empresa 

 

Según Gustavo Meisel (2001), Bancolombia es uno de los principales 

prestadores de servicios del sector financiero colombiano con cobertura a 

nivel nacional e internacional, fundado en el año 1875. Empieza sus 

funciones básicamente como una caja de ahorros. Es el segundo banco en 

ser fundado en Colombia, después del Banco de Bogotá.
63

 Con el pasar 

de los años, este banco gana clientes y se posiciona en el sector bancario 

colombiano. Tanto es así, que empieza a absorber entidades más 

pequeñas, tal y como el Banco Industrial Colombiano en 1998, 

incrementando de manera muy rápida su cartera de clientes y su cartera 

de servicios. 

 

En la actualidad, Bancolombia posee cerca de 16 000 empleados en 

todas sus sedes, las cuales van creciendo con el pasar de los años. Esta 

entidad bancaria tiene más de 700 sucursales físicas en Colombia, 

además de tener participación en países como Perú, España, El Salvador, 

Puerto Rico, Panamá y Estados Unidos. Bancolombia es reconocido 

como la séptima institución financiera más grande de América Latina y 

como el número 246 del mundo. Hoy en día, Bancolombia posee 

alrededor de 6 millones de clientes en todas sus sedes, generando 

utilidades por 3.7 mil millones de dólares.64 

 

 Caso 

 

De acuerdo a lo relatado por la revista CA (2009), en los últimos años, 

esta entidad fue sufriendo un crecimiento exponencial a nivel de 

envergadura, pues fue absorbiendo distintas entidades financieras (Banco 

de Colombia, Conavi, Corfinsura
65

), lo que significa ofrecer sus servicios 

a más clientes e incremento en sus utilidades, sin embargo, también 
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 Cfr. CA 2009 
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 Cfr. Wikipedia 2012c 
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 Cfr. CA 2009 



 

absorben los procesos de cada entidad, con sus falencias y problemas, su 

información, su desorganización y complejidad, y demás factores que 

complican aún más el manejo de la empresa desde una visión tanto 

ejecutiva, como tecnológica.  

 

Asimismo, CA (2009) menciona que otro problema que tuvo 

Bancolombia es que al momento de absorber las tres entidades 

mencionadas, los sistemas utilizados por dicha entidad no tenían mucha 

relación entre sí, sino que trabajaban de manera independiente tratando 

de satisfacer necesidades específicas. A estos sistemas desordenados, se 

le sumaron los sistemas de cada una de las entidades absorbidas, 

desordenando aún más sus estructuras. 

 

Al crecer de tal manera, surgieron diversas necesidades en Bancolombia 

con la finalidad de poder reestructurarse y mantenerse a la vanguardia 

del mercado, además de tener mucha mayor escalabilidad para soportar 

un posible incremento en la cartera de clientes. Luego de diversos 

análisis, Bancolombia identificó las siguientes necesidades. 

 

 Unificación de las soluciones de TI (Sistemas, hardware, software, 
documentos, etc.). 

 Integración de los servicios. 

 Centralización de ciertos procesos en las filiales. 

 Integración de las necesidades de negocio de la organización con la 
tecnología y los procesos. 

 

 Solución 

 

La solución que plantea CA (2009) para lograr satisfacer las necesidades 

anteriormente presentadas, fue comenzar con la estructuración de un 

comité encargado de la Arquitectura Empresarial, conformado tanto por 

ejecutivos de negocio como por funcionarios de TI, donde absolutamente 

todos tenían el mismo poder de decisión. El líder de este comité, y por 

ende el líder del proyecto de implementación de AE, fue el CIO de 

Bancolombia, lo que permitió que las decisiones finales sobre el 

proyecto recayeran sobre él, quien tiene mucho mayor conocimiento y 



entendimiento de las ventajas tecnológicas que la inversión en tecnología 

puede ofrecer. 

 

Posteriormente, netamente hablando acerca de la arquitectura que se 

aplicó para el banco, se implementó una arquitectura orientada a 

servicios (SOA), trabajando básicamente con servicios web bajo la 

metodología de J2EE. A esto se le sumó una renovación y actualización 

de los componentes de hardware, adquiriendo la última tecnología en el 

mercado que les permita aprovechar todos los recursos lo máximo 

posible. Esta solución generó ciertos impactos en la organización, 

sobretodo en la forma de trabajo y el manejo de la información. Los 

impactos más importantes que se dieron se mencionan a continuación. 

 

 Fácil integración entre aplicaciones y procesos. 

 Gestión en materia de riesgos. 

 Unificación de estándares de seguridad. 

 Eficiencia en los procesos de negocio. 

 Alta disponibilidad y flexibilidad de la información. 
 

CA (2009) menciona también que a lo largo del proceso de 

implementación, se dieron ciertos problemas que pudieron poner en 

riesgo la culminación del proyecto. Sin embargo, el comité de AE 

establecido logró mitigar estos problemas mediante la definición de un 

proceso de desarrollo e implementación donde se garantizó la 

participación de funcionarios con distintas competencias que pudieron 

solucionar de manera muy rápida los problemas conforme iban 

apareciendo.  

 

Los principales problemas que se fueron dando a lo largo del proyecto se 

muestran a continuación. 

 

 Cambios en las especificaciones funcionales ya definidas. 

 Ajustes adicionales después de iniciado el proceso de 
implementación de AE. 

 Diferencias entre las expectativas definidas al inicio del proyecto con 
los entregables finales en cada etapa. 

 



 

 Beneficios 

 

Una vez que el proceso de implementación de AE culmina, Bancolombia 

puede apreciar los beneficios que esta reestructuración trae. Dentro de 

los principales beneficios, se encuentra la centralización de servicios para 

los clientes, permitiendo una atención más rápida y de mejor calidad, lo 

cual fideliza a los clientes antiguos y atrajo nuevos, viéndose reflejado 

esto en el crecimiento de la cartera de servicios y clientes del banco.  

 

Otro de los resultados que se pudo apreciar fue la mejora en la gestión de 

cada área, dado que tenían sus procesos optimizados y claramente 

definidos; permitiendo que la administración de éstas sea mucho más 

sencilla y demande menos tiempo, el cual pudo ser empleado para otro 

tipo de acciones que puedan generar mayor cantidad de utilidades.  

 

También se logra alcanzar una capacidad de autoservicios óptima para 

los clientes finales, mediante la aplicación de servicios web y servicios 

propios, disminuyendo en grandes cantidades el tiempo de atención por 

cada cliente, lo cual permitió atender a más clientes en la misma cantidad 

de tiempo.  

 

Se logra centralizar los sistemas, procesos e información de todas las 

entidades absorbidas en un sólo lugar, de donde se procede a atender a 

todas las filiales. Esto permite reducir costos a nivel de hardware, pues al 

optimizar los recursos tecnológicos, se reduce la necesidad de comprar 

grandes cantidades de equipos para almacenar información que no era 

necesaria, además de requerir costos de mantenimiento, actualización, 

entre otros.
66

 

 

 Factores de Éxito 

 

                                                 

66
 La mayoría de la información encontrada en Bancolombia al momento de la implementación de AE era 

información redundante, es decir que almacenaban y procesaban la misma información en distintos 

sistemas de almacenamiento y servidores. 



Para que este proyecto de AE haya sido culminado correctamente, a lo 

largo de su ciclo de vida han existido diversos factores de éxito que 

permitieron una correcta implementación de la AE y, posteriormente, la 

posibilidad de aprovechar los beneficios provistos con esta 

reestructuración. Los factores de éxito identificados para el caso de 

Bancolombia son mencionados a continuación. 

 

 Creación de grupo dedicado al manejo del proceso de diseño e 
implementación de AE conformado por funcionarios de negocio y 

por funcionarios de TI. 

 Que el líder del comité de AE dentro de Bancolombia haya sido 

liderado por el CIO y no por el CEO (como normalmente se practica 

en las empresas). 

 Que los miembros del comité hayan estado 100% capacitados en 
temas de AE antes de inicializar el proyecto. 

 Colaboración por parte de todos los miembros de la empresa. 

 

 Diagrama Resumen 

 

A continuación se presenta el diagrama resumen del caso explicado.



 

 

Ilustración 1.10-Diagrama resumen – Caso Bancolombia 

Fuente: Elaboración Propia 

Bancolombia

Información:

Fundada en 1875

16 000 Empleados

6 millones de clientes

3.7 mil millones de dólares en 

utilidades

Sedes:

- 700 Sucursales en 

Colombia

-Perú

-España

-El Salvador

-Puerto Rico

-Panamá

-Estados unidos

Problema:

-Absorbieron entidades grandes, 

generando más información y 

desorganización

-Mayor complejidad de 

administración

-Sistemas sin relación entre sí

-Servicios sin relación entre sí

-Mucha separación de procesos

Solución:

-Establecer grupo encargado de AE, liderado por 

el CIO.

-SOA

-Servicios Web

-Basados en framework J2EE

-Renovación de Hw

Beneficios:

-Fácil integración entre aplicación y procesos

-Mejor gestión de riesgos

-Unificación de estándares de seguridad

-Eficiencia en los procesos de negocio

-Alta disponibilidad y flexibilidad de la información

-Centralización de servicios.

-Mejora de gestión en cada área

-Capacidad óptima de autoservicio para los clientes

- Centralización de procesos, sistemas e información 

de las entidades absorbidas

-Reducción de costos operativos

Factores de éxito:

-Creación de grupo dedicado al manejo del proceso de 

diseño e implementación de AE conformado por  

funcionarios de negocio y por funcionarios de TI.

-Que el líder del comité de AE dentro de Bancolombia 

haya sido liderado por el CIO y no por el CEO (como 

normalmente se practica en las empresas).

-Que los miembros del comité hayan estado 100% 

capacitados en temas de AE antes de inicializar el 

proyecto.

-Colaboración por parte de todos los miembros de la 

empresa.



Caso de Éxito Barclay67 

 

 Información de la Empresa 

 

El banco Barclays es uno de los principales bancos en Inglaterra y en el 

mundo, con cobertura a nivel nacional e internacional. Fue fundado en 

1690 por John Freame y Thomas Gould, quienes comenzaron sus 

actividades como “banqueros” en las calles de la ciudad de Londres.
68

 

Con el pasar del tiempo, Barclays fue adquiriendo pequeños bancos 

londinenses para poder expandir su red.  

 

A inicios de 1900, el Banco Barclays se fusionó con el London, 

Provincial & South Western Bank; así como también con el Linen Bank. 

Esto hizo que el banco gane clientes y se haga conocido en el territorio 

británico. Fue recién en 1965 cuando abre su primera sucursal 

internacional en Los Ángeles (USA), y cuatro años después hace lo 

propio en Tokio (Japón). Desde ese entonces, la curva de crecimiento del 

banco, a nivel de clientes y posicionamiento en el mercado, no tuvo otro 

rumbo que no sea el positivo, permitiéndole convertirse en un referente 

bancario a nivel mundial.  

 

En la actualidad, el banco Barclays posee cerca de 145 000 empleados 

sumamente capacitados, distribuidos en todas sus sedes a nivel mundial, 

permitiendo ofrecer una prestación de servicios de la mejor calidad 

posible. Esta entidad bancaria tiene participación en toda Europa, USA, 

el medio oriente, Australia, Asia y África. Hoy en día, el banco Barclays 

tiene alrededor de 48 millones de clientes en todo el mundo, generando 

ingresos por casi 30 000 millones de libras esterlinas.
69
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 Caso 

 

CIO Perú (2010) muestra este caso de éxito y explica que al igual que el 

caso anterior, el banco Barclays sufrió de un crecimiento bastante fuerte 

en los últimos años, pues el mercado británico fue creciendo a la par con 

su economía.
70

 Esto generó que el banco sufra de distintos problemas, a 

nivel de TI y del negocio, los cuales derivaron en la necesidad de realizar 

un proyecto de AE. Dentro de los problemas más importantes que se 

suscitaron en esta entidad se pueden encontrar los siguientes. 

 

 Soluciones de TI, tales como sistemas y aplicaciones, se encontraban 

separados entre sí. 

 No tenían una visión holística de su información, especialmente sobre 
sus clientes, sistemas y procesos. 

 No contaban con una alineación entre los procesos de negocio y los 
componentes de TI. 

 Debido al desorden en su área de TI, no tenían cómo asegurar que el 
valor del negocio estaba siendo maximizado. 

 

La identificación de estos problemas genera ciertas necesidades que se 

tornaron imperativas para el óptimo funcionamiento del negocio. Una de 

estas necesidades fue la unificación y optimización de los procesos, 

información del cliente y de la propia empresa, de tal manera que les 

permita tener una visión holística de la situación de negocio que vivían y 

del estado de los servicios que ofrecían a sus clientes. 

 

Es así que se trazó como principal objetivo para el proyecto de 

implementación de AE el permitir un modelo de gobernabilidad que 

garantice que la inversión empresarial y las funcionalidades de negocio, 

se vean alineadas con las estrategias tecnológicas, de tal manera que 

propongan valor real para el negocio.  

 

 Solución 

 

CIO Perú (2010) explica la solución de AE que se plantea e implementa 

para el banco Barclays, la cual consiste primordialmente en la 
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estandarización de los marcos de trabajo, los procesos, herramientas e 

idiomas en los planes de trabajo. Además, se plantea un acuerdo entre los 

ejecutivos de negocio y los ejecutivos de tecnología, con la finalidad de 

incrementar el conocimiento compartido, las responsabilidades y las 

métricas en todos los ámbitos de la empresa  para poder asegurar un 

correcto alineamiento entre el negocio y la tecnología.  

 

Dentro de los puntos más importantes implementados, se establece una 

gestión de portafolio de proyectos lo más completa posible, permitiendo 

que la ejecución de dichos proyectos puedan darse de la manera más 

óptima, sin que genere mayor trabajo del necesario. Por otro lado, al 

momento de realizar los análisis respectivos, se identifican más de 60 

sinergias entre los planes de trabajo de distintas áreas, los cuales fueron 

estandarizados y colocados en un repositorio. 

 

 Beneficios 

 

Este proyecto tuvo una duración de 3 años, después de los cuales se 

pueden apreciar beneficios que anteriormente eran simples ilusiones. La 

primera gran diferencia que se puede apreciar es la interacción existente 

entre los distintos procesos de negocio, los cuales al ser optimizados 

permiten un flujo de negocio mucho más natural y sin tanta actividad 

redundante y sin sentido. También se logran ahorrar esfuerzos al unificar 

los distintos planes de trabajo, pues no existe redundancia en los 

documentos ni en los procesos, optimizando el tiempo tanto de 

documentación y ejecución de los planes de trabajo mediante la 

reutilización o reúso.  

 

A su vez, se logra implementar una estandarización de desarrollo de 

proyectos y sistemas, alcanzando simplificar la tarea del diseño y la 

gestión de los mismos. Por último, se logra alinear entre sí las distintas 

áreas de negocio mediante una óptima consolidación de pautas de 

comunicación y gobierno, permitiendo que todo el personal de la 



 

compañía tenga conocimiento de los cambios, optimizaciones y demás 

actividades que se lleven a cabo. 

 

 Factores de Éxito 

 

Al igual que en el caso anterior, para que este proyecto de AE haya sido 

culminado correctamente, se necesitaron de ciertos factores de éxito que 

permitan una correcta implementación de la AE, además de poder 

reestructurar su organización de la manera más óptima para ellos. Los 

factores de éxito identificados para el caso del banco Barclays se 

mencionan a continuación. 

 

 Creación de equipo de profesionales de negocio profesionales de TI y 

arquitectos empresariales con la capacidad de integrar todas las 

funcionalidades del negocio. 

 Capacitación y actualización constante por un periodo de dos años a 

los empleados del banco por parte de los especialistas en AE. 

 Colaboración por parte de todos los miembros de la empresa, todos 
entendieron las ventajas de este proyecto y no pusieron trabas para su 

desarrollo. 

 Correcta comunicación en la empresa. 

 

 Diagrama Resumen 

 

A continuación se presenta el diagrama resumen del caso explicado. 



 

 

Ilustración 1.11-Diagrama resumen – Caso Barclays 

Fuente: Elaboración Propia

Banco Barclays

Información:

Fundada en 1690

145 000 Empleados

48 millones de clientes

30 mil millones de libras 

esterlinas en utilidades

Sedes:

-Toda Europa

-Estados Unidos

-Medio Oriente

-Australia

-Asia

-Africa

Problema:

-Soluciones de TI, tales como sistemas y aplicaciones, se 

encontraban separados entre sí.

-No tenían una visión holística de su información, 

especialmente sobre sus clientes, sistemas y procesos.

-No contaban con una alineación entre los procesos de 

negocio y los componentes de TI.

-Debido al desorden en su área de TI, no tenían como 

asegurar que el valor del negocio estaba siendo 

maximizado.

Solución:

-Estandarización de marcos de trabajo, procesos, 

herramientas e idiomas en los planes de trabajo.

-Planteamiento de acuerdo entre ejecutivos de 

negocio y de TI con la finalidad de incrementar 

el conocimiento compartido.

-Gestión de portafolio de proyectos

-Creación de repositorio de información

Beneficios:

-Interacción entre los procesos de negocio

-Eliminación de actividades redundantes

-Ahorrar esfuerzos al unificar los planes de trabajo

-Estandarización de desarrollo de proyectos y sistemas, 

alcanzando simplificar la tarea del diseño y gestión.

-Alineamiento entre las distintas áreas de negocio

-Consolidación de pautas de comunicación y gobierno

Factores de éxito:

-Creación de equipo de profesionales de negocio 

profesionales de TI y arquitectos empresariales con la 

capacidad de integrar todas las funcionalidades del 

negocio.

-Capacitación y actualización constante por un periodo 

de dos años a los empleados del banco por parte de los 

especialistas en AE.

-Colaboración por parte de todos los miembros de la 

empresa, todos entendieron las ventajas de este 

proyecto y no pusieron trabas para su desarrollo.



 

Caso de Éxito Wells Fargo71 

 

 Información de la Empresa 

 

El banco Wells Fargo es uno de los principales bancos americanos, con 

presencia en todos los estados americanos y también en ciertos países del 

mundo. Es fundado el 18 de marzo de 1852 por Henry Wells y William 

Fargo en el estado de California, en la ciudad de San Francisco.
72

 Sus 

primeras operaciones consistían en la compra de oro y la emisión de 

cheques para los mercantes de la zona, y poco a poco fue incrementando 

su cartera de servicios conforme el mercado iba variando. 

 

El poder de esta entidad bancaria fue creciendo día a día, llegando a ser 

el único banco americano en alcanzar una calificación de AAA
73

 en el 

2007 por la empresa S&P.
74

 Conforme fue creciendo en envergadura, el 

banco Wells Fargo fue comprando pequeñas entidades financieras, 

dentro de las cuales destaca el Banco Wachovia en el 2009, lo que trajo 

consigo un gran crecimiento y un mejor posicionamiento en el mercado, 

logrando captar una mayor cantidad de clientes a nivel mundial. 

 

En la actualidad, el banco Wells Fargo posee cerca de 276 000 

empleados sumamente capacitados, distribuidos en todas sus sedes, 

permitiendo ofrecer una prestación de servicios de la mejor calidad 

posible. Esta entidad bancaria tiene participación en todos los estados de 

USA, el Caribe, Centro América y algunos países de América del Sur, 

constituyéndolo como la cuarta mejor entidad bancaria en Estados 
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Unidos y la tercera entidad bancaria americana más segura. Hoy en día, 

el banco Wells Fargo tiene más de 48 millones de clientes en todo el 

mundo, generando ingresos por casi 52 380 millones de dólares.
75

 

 

 Caso 

 

CIO Perú (2010) describe el caso de éxito del banco Wells Fargo y 

explica que éste  tuvo un crecimiento muy acelerado de su envergadura, 

generando un incremento muy fuerte en temas de información, procesos, 

sistemas y demás componentes tanto de negocio como de TI. Al absorber 

el banco Wachovia en el 2009, sus procesos se complicaron aún más, 

generando que los objetivos de negocio varíen constantemente. A esto se 

le sumó el hecho que la tecnología y el negocio mismo iban cambiando 

constantemente, lo que hacía que Wells Fargo se desalineara 

frecuentemente con el mercado, con las nuevas tecnologías de TI y con 

relación a la competencia también. 

 

Al verse afectados por estos problemas, surgieron ciertas necesidades 

que permitieron la implementación de un proyecto de AE. Una de estas 

necesidades era el de lograr adaptarse correctamente a los cambios 

tecnológicos y de negocio a la par que estos se daban, con la finalidad de 

no quedar desalineados en relación a la competencia y de lograr una 

prestación de servicios financieros superior, garantizando la satisfacción 

de los clientes. También plantearon como necesidad el asegurar un 

enfoque común para los objetivos tanto de negocio como de TI, 

permitiendo reestructurar su organización para poder ofrecer a los 

clientes la capacidad de controlar cómo, cuándo y dónde deben ser 

atendidos. 
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 Solución 

 

Con el principal objetivo de satisfacer las necesidades identificadas 

previamente, se implementa un proyecto de AE. Lo primero que se 

estructura es un equipo encargado de AE que combina personal de ambas 

empresas (Wells Fargo y Wachovia) con igualdad de poder de decisión e 

influencia, de tal manera que las disposiciones que se tomen sean por 

consenso y no por la decisión de una o dos personas que puedan tener 

mayor capacidad de decreto, sin tener necesariamente el mejor 

entendimiento de la situación que los rodea.  

 

Luego de formar este grupo, se divide en pequeños subgrupos según las 

habilidades de cada uno de los miembros. Cada uno de estos grupos tuvo 

tareas específicas de diseño, análisis, implementación y optimización de 

los procesos de negocio. Por último, se estandariza las arquitecturas de 

las 2 empresas, formando una sola que englobe los procesos de negocio, 

la tecnología y los objetivos de ambas entidades, enfocándose a temas de 

comunicación y de manejo de procesos. 

 

 Beneficios 

 

Luego de implementado esta solución de AE, el banco Wells Fargo se ve 

beneficiado de muchas maneras, logrando cumplir con los objetivos 

trazados al momento del inicio del proyecto, permitiendo estabilizarse 

como entidad bancaria y tomar fuerza en el mercado. Los principales 

beneficios que vieron reflejados en la institución son listados a 

continuación. 

 

 Creación de una visión holística entre las necesidades de negocio y 

las estrategias de implementación de TI. 

 La nueva solución permitió que los sistemas, servicios y 
documentación puedan ser utilizadas desde la dirección ejecutiva 

hasta el personal más técnico de la plana operativa. 

 Se desarrollaron normas y estándares para el manejo de la 
organización, lo cual permitió la sostenibilidad tanto de la AE como 

del negocio en general. 

  



 Factores de Éxito 

 

Al igual que en los casos anteriores, para que el proyecto de AE en el 

banco Wells Fargo haya sido ejecutado correctamente, se necesitaron de 

ciertos factores de éxito que permitan una correcta implementación de la 

AE, además de poder reestructurar su organización de la manera más 

óptima. Los factores de éxito identificados para el caso del banco Wells 

Fargo se mencionan a continuación. 

 

 Todo el personal de la empresa colaboró de alguna u otra manera 

para el desarrollo del proyecto de implementación de AE. 

 El grupo encargado del proyecto de AE fue conformado por 
especialistas de negocio y de tecnología de ambas entidades bancarias 

(Wells Fargo y Wachovia). 

 Los arquitectos empresariales tenían gran poder de decisión y 
dirección dentro de la empresa, además de poder preparar sus propios 

presupuestos para lo que necesiten. 
 

 Diagrama Resumen 

 

A continuación se presenta el diagrama resumen del caso explicado. 



 

Ilustración 1.12-Diagrama resumen – Caso Banco Wells Fargo 

Fuente: Elaboración Propia 

Banco Wells Fargo

Información:

Fundada en 1852

276 000 Empleados

48 millones de clientes

52.380 mil millones de dólares 

en utilidades

Sedes:

-Todos los Estados de 

USA

-El Caribe

-Centroamérica

-América del Sur

Problema:

-Crecimiento muy rápido

-Al absorber el banco Wachovia, sus procesos se 

complicaron.

-Objetivos de negocio variaban constantemente.

-La tecnología y el negocio variaban mucho, lo 

que hacía que queden desalineados con el 

negocio, las nuevas TI y la competencia.

Solución:

-Estructuración de un equipo encargado del 

programa de AE, con personal del banco Wells 

Fargo y del banco Wachovia.

-Creación de subgrupos con funciones 

específicas.

-Estandarización de las arquitecturas de los dos 

bancos.

-Enfatización de temas de comunicación y 

manejo de procesos.

Beneficios:

-Creación de una visión holística entre las necesidades 

de negocio y las estrategias de implementación de TI.

-La nueva solución permitió que los sistemas, servicios 

y documentación puedan ser utilizadas desde la 

dirección ejecutiva hasta el personal más técnico de la 

plana operativa.

-Se desarrollaron normas y estándares para el manejo 

de la organización, lo cual permitió la sostenibilidad 

tanto de la AE como del negocio en general.

Factores de éxito:

-Todo el personal de la empresa colaboró da alguna u 

otra manera para el desarrollo del proyecto de 

implementación de AE.

-El grupo encargado del proyecto de AE fuer 

conformado por especialistas de negocio y de 

tecnología de ambas entidades bancarias (Wells Fargo 

y Wachovia).

-Los arquitectos empresariales tenían gran poder de 

decisión y dirección dentro de la empresa, además de 

poder preparar sus propios presupuestos para lo que 

necesiten.



Casos Fallidos: McDonald’s, Ford & Kmart76 

 

Anteriormente se presentaron diversos casos de éxito a nivel mundial en 

el sector bancario en la implementación de Arquitectura Empresarial. Sin 

embargo, ninguna empresa tiene el éxito asegurado al momento de iniciar 

la implementación de una AE. Existen algunas empresas que intentaron 

implementar una AE en sus sedes pero el resultado no fue el esperado por 

diversos motivos, convirtiendo lo que en un principio era considerado 

como una inversión, en un gasto sin ningún retorno monetario. 

 

Se realiza la investigación de los casos de no éxito en el sector bancario y 

no se encuentra resultado alguno documentado en dicho sector. Es por 

ello que en las próximas líneas se muestran casos de no éxito para 

distintos sectores y así poder analizarlos. 

 

Según Roger Sessions (2006), los casos de no éxito más importantes son 

los siguiente: McDonald’s, Ford y Kmart. Antes de empezar con la 

explicación de estos casos, se pone en contexto la envergadura de cada 

organización. 

 

McDonald’s es una cadena de restaurants de comida rápida con presencia 

en todo el mundo. Se fundó en el año 1949 en San Bernardino, 

California; por Dick y Mac McDonald’s. Poco a poco fue creciendo hasta 

contar hoy en día con más de 400 000 empleados a nivel mundial y 

generar ingresos por 22 744 millones de dólares.
77

 

 

Por otro lado, Ford es una compañía multinacional americana fabricante 

de automóviles reconocida a nivel mundial. Esta empresa fue fundada 

por Henry Ford en el año 1903, en Detroit, Michigan. Durante muchos 

años, Ford se ubicó como una de las principales empresas 
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automovilísticas a nivel mundial, contando hoy en día con 198 000 

empleados y generando ingresos por 118 308 millones de dólares.
78

 

 

Por último, la empresa Kmart es una compañía de almacenes con 

presencia en los Estados Unidos. La compañía fue fundada por Sebastián 

S. Kresge  en 1899 como la “SS Kresge Corporation”, pero fue 

renombrada a “Kmart” en el año 1977. Hoy en día cuenta con más de 1 

300 sedes en Estado Unidos y genera utilidades por 15 593 billones de 

dólares.
79

 

 

Roger Sessions (2006) explica que si algo existe en común entre estas 

empresas, es la envergadura de las mismas pues las tres abarcan grandes 

cantidades de clientes, en sus respectivos rubros, y generan grandes 

cantidades de utilidades.  

En el caso de McDonald’s, se tiene un intento fallido de implementar un 

sistema de integración de negocio que permita englobar las 

funcionalidades del mismo de cada una de sus sedes a nivel mundial. 

McDonald´s invierte alrededor de 170 millones de dólares en este 

proyecto, el cual no termina de manera exitosa, lo que significa 170 

millones de dólares de desperdicio, no de inversión. McDonald’s no 

logra sobrellevar bien este proyecto debido a fallas en la metodología 

aplicada y un equipo de proyecto poco capacitado para un programa de 

esta amplitud.  

 

El caso de Ford, por otro lado, es un intento de proyecto mucho más 

grande dada el tamaño de la compañía. Ford quiere desarrollar un sistema 

que permita integrar los procesos de compras de todas sus sedes a nivel 

mundial, con la finalidad de centralizar las aplicaciones y la información, 

y poder llevar un mejor control de este proceso. La inversión que realiza 

Ford fue de 400 millones de dólares, que posteriormente se convierte en 

un desperdicio cuando el programa de AE culmina de forma fallida. Al 
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igual que en el caso de McDonald’s, los factores que hacen de este 

programa no exitoso es una mala aplicación de las metodologías de AE 

elegidas, además de un personal no calificado para manejar un proyecto 

tan grande. 

 

Por último, la última compañía a ser referenciada es Kmart, la cual trata 

de desarrollar un sistema para manejar a sus proveedores y los productos 

que le compran. Kmart trata de estandarizar este sistema para todas sus 

sedes a lo largo de Estados Unidos, para lo cual invierte alrededor de 130 

millones de dólares. Al igual que los tres casos anteriores, el proyecto 

falla por completo debido a la complejidad de la solución buscada, a lo 

que se le suma un personal que no tuvo la capacidad para poder manejar 

este programa y un mal desempeño de los roles de AE. 

 

De acuerdo a Roger Sessions (2006), la mayor similitud existente entre 

estos tres casos presentados, es la complejidad de las soluciones que 

quieren implementar cada uno de ellos. Según diferentes estudios, el 

mayor punto de fallo existente en las diferentes metodologías de AE es la 

incapacidad de poder manejar la complejidad de los diversos sistemas.
80

 

A esto, se le suma el hecho de formar equipos con personal no capacitado 

para llevar proyectos de gran envergadura, aplicando de manera 

incorrecta las diferentes metodologías existentes. 

 

Factores de Éxito y No Éxito Comunes 

 

Luego de presentar y analizar los principales casos de éxito encontrados 

a lo largo de la investigación, se puede observar que muchos de estos 

calzaban con los 4 factores identificados en la investigación bibliográfica 

previamente realizada. A continuación, se logra apreciar un cuadro 

resumen de todos los factores de éxito encontrados en los bancos, así 

como también un mapeo hacia los factores de éxito globales que fueron 

identificados. 
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Banco vs Factor de Éxito 

Banco Detalle Factor de Éxito 

Bancolombia 

Creación de grupo dedicado al 

manejo del proceso de diseño e 

implementación de AE conformado 

por  funcionarios de negocio y por 

funcionarios de TI. 

Alineamiento de 

tecnología y Negocio 

Que el líder del comité de AE 

dentro de Bancolombia haya sido 

liderado por el CIO y no por el 

CEO (como normalmente se 

practica en las empresas). 

Cultura Organizacional 

Que los miembros del comité hayan 

estado 100% capacitados en temas 

de AE antes de inicializar el 

proyecto. 

Comunicación y 

distribución de 

entregables 

Colaboración por parte de todos los 

miembros de la empresa. 
Cultura Organizacional 

Barclay 

Creación de equipo de 

profesionales de negocio 

profesionales de TI y arquitectos 

empresariales con la capacidad de 

integrar todas las funcionalidades 

del negocio. 

Alineamiento de 

tecnología y Negocio 

Capacitación y actualización 

constante por un periodo de dos 

años a los empleados del banco por 

parte de los especialistas en AE. 

Comunicación y 

distribución de 

entregables 

Colaboración por parte de todos los 

miembros de la empresa, todos 

entendieron las ventajas de este 

proyecto y no pusieron trabas para 

su desarrollo. 

Cultura Organizacional 
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e Bancos vs Factores de éxito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, los factores de éxito hallados para cada caso 

son muy similares entre sí, ya sea de una forma u otra. Si bien es cierto 

que el siguiente cuadro es bastante parecido al anterior, se pueden 

apreciar las similitudes existentes entre los factores de éxito de cada 

banco. Los factores se encuentra de forma vertical y los factores 

comunes entre esas empresa se pueden observar de manera horizontal, a 

lo largo del recuadro expuesto a continuación. 

 

Correcta comunicación en la 

empresa. 

Comunicación y 

distribución de 

entregables 

Wells Fargo 

Todo el personal de la empresa 

colaboró de alguna u otra manera 

para el desarrollo del proyecto de 

implementación de AE. 

Cultura Organizacional 

El grupo encargado del proyecto de 

AE fue conformado por 

especialistas de negocio y de 

tecnología de ambas entidades 

bancarias (Wells Fargo y 

Wachovia). 

Alineamiento de 

tecnología y Negocio 

Los arquitectos empresariales 

tenían gran poder de decisión y 

dirección dentro de la empresa, 

además de poder preparar sus 

propios presupuestos para lo que 

necesiten. 

Cultura Organizacional 



 

 

Tabla 1.7- Factores de Éxito Comunes entre los Casos de Éxito 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Por otro lado, están los factores que influenciaron al no éxito de la 

implementación de la Arquitectura Empresarial, los cuales también son 

comunes en cada una de las empresas.  

 

El principal factor de no éxito al implementar una Arquitectura 

Empresarial es la gran complejidad de cada empresa, sumado al hecho 

que éstas son manejadas como un todo a diferencia de las empresas que 

lograron el éxito dividiendo por partes el manejo de la empresa. Esto se 

debe en sí a una mala gestión de la Arquitectura Empresarial en cada una 

de las compañías, que a su vez, no cuentan con un personal de 

Arquitectura Empresarial suficientemente capacitado. 

 

 Factores de éxito y no éxito en los casos prácticos vs los de la 

experiencia del usuario (Estudio de Scott Ambler) 
 

Cuando se habla de los factores de éxito basados en la experiencia del 

usuario, se habla de aquellos factores identificados por Scott Ambler 

al momento de analizar los resultados de la encuesta efectuada por él 

mismo (Ver subcapítulo 1.4.2).  A continuación se muestra el análisis 

realizado al momento de comparar los factores de éxito de acuerdo a 

la experiencia del usuario y los encontrados en los casos prácticos 

mostrados anteriormente. 

 

Primero se realiza la comparación de los factores de éxito, que como 

se puede observar en el siguiente recuadro, se listan todos los factores 

de éxito encontrados en la encuesta realizada por Ambler y se marcó 

con una “X” los que han intervenido también en las instituciones 

bancarias en la implementación de la AE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.8-Tabla comparativa entre factores de éxito 

Fuente: Elaboración propia 

 

A diferencia de los casos de éxito, las empresas cuyos proyectos de AE 

se tornaron fallidos no cuentan con factores comunes con los 

establecidos por el trabajo de Scott Ambler. Dentro de la investigación 

de Ambler, los factores de no éxito encontrados en los casos presentados 

no fueron considerados al momento de realizar la encuesta. Los 

principales factores identificados que hicieron que los proyectos de AE 

en estos casos se trunquen o fallen de manera categórica son la 

complejidad de la empresa y el personal insuficientemente capacitado. 

 

Por último, en el último cuadro del presente subcapítulo, se logra 

observar cada uno de los factores de éxito encontrados, tanto por Scott 

Ambler como durante el análisis de los casos de éxito presentados líneas 

arriba,  mapeados a alguno de los 4 factores de éxito definidos a raíz de 

la investigación bibliográfica en un principio de esta tesis. El cuadro se 

puede ver a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla1.9Tabla comparativa entre factores de éxito 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez ya explicado la Arquitectura Empresarial, sus principales funciones, 

características e identificar sus principales factores de éxito en su implementación y 

analizar el sector bancario a nivel mundial y sus principales casos de éxito. Se 

procede a delimitar un poco más la investigación a lo que es el sector bancario en 

Perú, el cual se explica en el siguiente subcapítulo. 

 

  

Comparación Factor de éxito vs Factor de Encuesta 

Factor de Éxito Factor de Encuesta 

Alineamiento de tecnología 

y Negocio 

Participación Activa de los 

Líderes de Negocio. 

Participación Activa de los 

Líderes de TI. 

Participación Activa de los 

Arquitectos Empresariales en los 

proyectos de las organizaciones 

(no solo proyectos de AE). 

Arquitecturas Empresariales 

Flexibles 

Continua evolución y mejora de 

los artefactos de AE. 

Cultura Organizacional 

Arquitectos Empresariales son 

asesores confiables de negocio. 

Apropiado gobierno dentro de las 

organizaciones. 

Comunicación y 

distribución de entregables 

Manejo Adecuado de la 

Información 

Revisiones contantes de las AE 

Satisfacción del Usuario 

Final 
Reducción de Costos 



 

Banca en el Perú 

 

En el presente punto, se habla sobre el sector bancario en el Perú, con la finalidad de 

ir centrando el desarrollo del proyecto para el caso peruano. Para esto, se presenta la 

situación existente sobre la economía actual, dado que ésta es la que rige todo el 

movimiento en el sector bancario, no sólo en el país, sino en todo el mundo. Luego 

se describe la importancia de la banca en el Perú y la importancia económica de los 

bancos en el territorio nacional. Por último, se explica acerca de las principales 

características de la banca peruana y sus principales entidades. 

 

Economía Actual del Perú 

 

A lo largo de los últimos años, tal y como presenta el diario peruano Perú 

21 (2010), la economía en el Perú es cada vez más estable, luego de pasar 

por una gran crisis en la década de los 70’s y 80’s. Para inicios de 1990, 

el Perú se encontraba inmerso en una fuerte crisis, llegando a tener 

niveles de inflación de hasta 8000%.
81

 Si bien es cierto desde las épocas 

en las que Juan Velasco Alvarado tomó la presidencia del Perú, la 

economía vino en decadencia debido a su “Reforma Agraria”, esto se 

agrava aún más cuando empieza la guerra contra el terrorismo. Para 

1985, cuando Alan García entra al poder, las medidas tomadas para 

combatir este problema terminaron hundiendo al país, económicamente 

hablando. 

 

Sin embargo, de acuerdo a lo establecido por Julio Álvarez en su ensayo 

La política exterior del Fujimorato (2008), en el año 1990 el Ing. Alberto 

Fujimori asume el gobierno, plasmando tres objetivos principales para 
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tratar de sacar al país del hoyo económico en el que se encontraba. Estos 

tres objetivos se listan a continuación.
82

 

 

 Eliminar la hiperinflación dejada por el gobierno de Alan García. 

 Reinsertar la economía peruana en el sistema financiero 

internacional. 

 Pacificar el país y eliminar el terrorismo que se vivía en esos 
tiempos. 

 

Como se puede apreciar, dos de los tres objetivos primordiales 

planteados por el antes presidente estaban relacionados a la economía, lo 

cual da una idea del estado crítico del sector económico en el país. Para 

ello, el gobierno de Fujimori implementa ciertos cambios estructurales en 

los ámbitos del comercio exterior, el sector financiero y del estado 

mismo. Alberto Fujimori incentiva la inversión extranjera mediante la 

reducción de las importaciones. Esto genera que ingrese mayor liquidez 

al mercado peruano reduciendo de a pocos la inflación exorbitante que en 

ese momento existía. 

 

De acuerdo a la publicación “Perú: Modelo económico cumple 20 años” 

(2010) hecha en el diario Perú 21, en agosto del año 1990, Fujimori 

implanta un shock económico bajo la premisa que era la única forma de 

poder parar la hiperinflación mediante la contracción drástica de la 

demanda interna. Esta medida logra que al mes siguiente, en setiembre de 

1990, la inflación se contuviera de manera súbita, permitiendo que con el 

pasar de los meses la economía se estabilice. Esto genera nuevamente, 

después de un largo tiempo, un crecimiento económico de 2.1% en 

1991.
83

 

 

Luego en el año 1993, la inflación mensual baja a menos de 2%. En la 

ilustración 1.13 se puede apreciar el estado de la economía peruana en el 

año 1990. Como se puede ver, para finales de dicho año, el PBI deja de 

caer con tanta fuerza, y la inflación se reduce de 8000% a 139%. 
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Además, las reservas internacionales llegan a ser casi 3 veces más de las 

que existían en marzo de 1990, alcanzando los 531 millones de dólares al 

cierre de ese año.
84

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.13-Economía del Perú en 1990 

Fuente: Perú 21 

 

Según INEI (2012), a partir de las reformas dadas por el presidente 

Fujimori, el Perú comenzó una estabilización económica muy fuerte, 

llegando a ser incluso, en la actualidad, uno de los principales países para 

invertir a nivel mundial. Como se indica en la ilustración 1.14, en los 

últimos 20 años el Perú ha tenido una mejora muy fuerte, donde desde el 

año 1999 sólo se ha dado crecimiento continuo, completando a inicios de 

este año 13 periodos consecutivos de crecimiento, llegando a alcanzar 

picos de hasta 12%.
85

 

 

Además del crecimiento constante, que de por sí ya es muy bueno, el 

Perú no sólo puede jactarse de crecer año tras año, sino que también se 

encuentra muy bien posicionado a nivel de América Latina. En el 2011, 

por ejemplo, tal y como se muestra en la ilustración 1.15, el Perú llegó a 

alcanzar mayor crecimiento que Brasil, llegando a ser casi 3 veces más. 
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Ilustración 1.14-Porcentaje de Crecimiento del PBI Anual 

Fuente: INEI– Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.15- PBI de América Latina 2011 

Fuente: Manuel Timoteo 



 

Como se puede ver, la economía peruana viene mostrando una evolución 

favorable, la cual se traduce en un crecimiento dinámico con niveles de 

inflación sumamente bajos, lo que se ve reflejado en la estabilidad de esta 

economía reconocida en todo el mundo. De acuerdo al estudio realizado 

por la empresa Equilibrium (2008), a pesar de la crisis económica que se 

viene suscitando hace algunos años en la economía mundial, la fortaleza 

de la economía peruana ha hecho que las entidades bancarias muestren 

también un crecimiento sumamente importante, permitiendo incluso el 

ingreso de nuevas compañías al mercado, tal y como el banco HSBC, el 

banco Falabella y el banco Azteca.
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A nivel mundial, Perú se encuentra posicionado como uno de los países 

con economías estables. A inicios del año 2011, el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCR) publica una proyección hecha por la empresa 

Consensus Forecast, la cual se encarga de recopilar proyecciones 

económicas de los mejores analistas nacionales e internacionales, en la 

que se muestra al Perú en el tercer puesto a nivel mundial en términos de 

crecimiento económico y como el quinto país a nivel mundial con menor 

inflación, dejando atrás a países como Brasil, Rusia, y demás países 

europeos.
87

 

 

Según el Banco Central de Reserva (2011), el Perú está a la vanguardia 

del desarrollo económico a nivel mundial.
88

 En la ilustración 1.16 

mostrada a continuación, se puede apreciar el gráfico correspondiente a 

estas proyecciones, y la ubicación de nuestro país a comparación de las 

demás naciones. 

                                                 

86
 Cfr. Equilibrium 2008 

87
 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 2011 

88
 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.16-Proyecciones de PBI e inflación para el 2011 

Fuente: Banco Central de reserva del Perú 

 

Importancia de la Banca en el Perú 

 

Según lo estipulado por Luis Davelois y Ricardo Serra en el diario Día 1 

(2011), los bancos tienen una repercusión directa en el Perú, pues 

permiten sostener la economía estable que poseemos hoy en día, además 

de impulsar la formalización, reduciendo la evasión de impuestos y 

mejorando la eficiencia de los distintos negocios, lo cual trae consigo 

mayores ingresos y, por consecuencia, un incremento en el PBI nacional. 

La banca en nuestro país, además de ser un sector cuyas entidades son 

prestadoras de servicios financieros, es un mecanismo de inclusión 

social, pues la prestación de los servicios financieros incrementa el poder 

adquisitivo y el bienestar de las personas.
89

 

 

Las entidades bancarias ayudan al proceso de formación de capital, lo 

cual no sólo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también 

ayuda a luchar contra la pobreza. Tomando en cuenta las diferentes 
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clases sociales existentes en el país, los bancos han generado una cartera 

de productos y servicios adecuándolos para cada una de las 

características de los peruanos, incrementando su cartera de clientes y, a 

su vez, permitiendo a personas pertenecientes a sectores económicos 

bajos gozar de servicios financieros como préstamos, tarjetas de crédito, 

tarjetas de débito, cuentas de ahorro, entre otro.  

 

Davelois y Serra (2011), también afirman que, al verse apoyados por las 

entidades bancarias, las mismas personas se sienten respaldadas y toman 

ciertos riesgos con el objetivo de mejorar su situación, lo cual muchas 

veces logran. Esto se ve reflejado en las estadísticas, pues en los últimos 

nueve años, los créditos otorgados por las entidades bancarias en el país 

se han multiplicado por seis.
90

 

 

A pesar del crecimiento de la economía y de la llegada de los servicios 

bancarios a sectores del país donde antes no existían, aún hay un buen 

número de personas pertenecientes a la PEA que no son parte del sector 

bancario, es decir que no son clientes de ningún banco ni utilizan 

ningunos de los servicios que estos ofrecen. La principal razón es el 

temor al sistema financiero. 

 

El blog académico Mercado sin Fronteras (2008), afirma que este temor 

se infunde a lo largo de las personas pertenecientes a este pequeño grupo 

por diferentes razones. Sin embargo, las entidades bancarias están 

poniendo bastante atención a la solución de estos problemas, la cual 

radica en una buena comunicación por parte de los distintos bancos, con 

la finalidad que las personas de todos los sectores económicos del país se 

encuentren bien informados y asesorados para poder absolver cualquier 

duda que puedan tener. Dentro de las razones más saltantes por las cuales 

una pequeña fracción de la población peruana sigue siendo reacia a los 

bancos, se puede encontrar los factores explicados a continuación.
91
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 Grandes pérdidas de dinero por algunas entidades bancarias o 
similares (CLAE por ejemplo). 

 

 Antes los servicios financieros no llegaban a los sectores más 

bajos del país; por lo que al hacerlo, las personas se encontraron 

reacias a utilizar sus servicios. 

 

 Desconocimiento de la seguridad que las entidades bancarias les 
dan al dinero de las personas, pues las personas que no tienen 

dinero no están dispuestas a “arriesgar” lo poco que tienen. 

 

 Pensamiento erróneo sobre acceso a los créditos, pues las 
personas siguen creyendo que para postular a uno, se requieren 

grandes cantidades de documentos y procesos que toman grandes 

cantidades de tiempo que podrían ser aprovechadas para otras 

actividades. 

 

Importancia Económica de los bancos en el Perú 

 

Un aspecto sumamente importante al hablar de banca y economía es la 

relación existente entre estos dos sectores. Las entidades financieras, 

tales como los bancos, compañías de seguro, entre otras, afectan la 

distribución de recursos económicos a lo largo y ancho del país. Los 

bancos tienen un flujo de efectivo bastante grande, pues, como se 

mencionó anteriormente, reciben dinero en forma de depósitos para 

poder ofrecer servicios financieros como préstamos, descuentos, seguros, 

entre otras operaciones. 

 

Según lo escrito por Renzo Jiménez en el blog académico de la PUCP 

¿Cuál es el papel de la banca en la economía? (2011), la principal 

diferencia entre los bancos y las demás instituciones que operan en el 

ámbito económico es la forma en cómo éstas se manejan y la estructura 

operativa que poseen. El sector bancario posee una participación 

importante dentro de la economía de un país, ya que gran parte del 

ahorro, la inversión y las operaciones que se dan en el sector económico 

son canalizados a través de estas entidades. Las entidades bancarias 



 

también juegan un papel importante en las políticas monetarias del 

gobierno, dado que manejan las actividades de depósito y préstamo de 

todo el territorio nacional.
92

 

 

Otro de los aspectos que hacen de los bancos entidades sumamente 

importantes en la economía del país, es que los bancos centrales 

constituyen el centro económico de los países. En el caso del Perú, por 

ejemplo, el BCR es propiedad del gobierno y maneja los hilos de la 

economía, pues su principal función es proveer al país de la moneda y los 

billetes que circulan en el mercado, por lo que actúan como autoridad 

monetaria. Esto genera que la responsabilidad de mantener el “Nuevo 

Sol” estable recaiga sobre esta entidad bancaria.
93

 

 

Como se puede apreciar, de acuerdo a lo afirmado por la página oficial 

del BCR (2012), las entidades bancarias cumplen diferentes objetivos de 

la política económica del país, las cuales van variando con el pasar del 

tiempo, por lo que el éxito del funcionamiento y el manejo de estas 

entidades dependen mayormente de la estabilidad y el crecimiento 

económico. Sin embargo, también la economía requiere del apoyo de las 

entidades bancarias para poder lograr el cumplimiento de los objetivos de 

las políticas económicas.  

 

Esto significa que ambos sectores se encuentran apoyados entre sí y cada 

uno es de vital importancia para el otro no sólo en el Perú, sino en 

cualquier país del mundo. Como se puede ver en la ilustración 1.17, los 

bancos tienen gran participación en el mercado económico, ratificando 

mediante estadísticas la importancia resaltada líneas arriba. Si bien es 

cierto este gráfico va desde el año 1993 al 2006, sirve para hacerse una 

idea sobre lo mencionado en este punto del presente capítulo.
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Ilustración 1.17-Participación de los Bancos en el mercado 

Fuente: Renzo Jiménez – PUCP 

 

Principales Bancos en el Perú 

 

Dentro del amplio territorio nacional, tanto bancos y cajas municipales 

llegan a casi todos los puntos del país, ofreciendo servicios según la 

localidad en la que se encuentren. Existen, como en todos los países del 

mundo, entidades más grandes que otras, que poseen la mayor parte del 

porcentaje de clientes del mercado, pero esto no significa que las 

entidades más pequeñas no ofrezcan servicios de calidad.  

 

A continuación, se presentan los bancos y las cajas municipales más 

importantes del país, a nivel de envergadura, basándose en su antigüedad 

en el mercado peruano y en la cantidad de clientes que poseen. 

Posteriormente, se muestra una comparación entre ciertos bancos 

existentes en el país, mostrando sus principales características.  

 



 

De acuerdo con el reporte de la empresa analista de riesgos Equilibrium 

(2008), dentro de las entidades bancarias del Perú, tenemos al “Banco de 

Crédito del Perú” como uno de sus mayores referentes. “Banco 

Interbank”, “Banco Continental” y “Banco Scotiabank” también se 

encuentran como los Top 4 del ranking de los grandes bancos del Perú. 

Entre estos 4 bancos, se distribuyen más del 70% del mercado actual.
95

 

 

En otro grupo, de acuerdo al mismo reporte mencionado en el párrafo 

anterior por parte de la empresa Equilibrium (2008),  tenemos a los 

bancos de mediana envergadura, dentro de los cuales podemos encontrar 

al Banco de Comercio, BIF, BANBIF, Citibank y el HSBC. Como un 

tercer grupo, podemos clasificar a las entidades orientadas a créditos de 

consumo, préstamos para PYMES, etc. Dentro de este rubro, podemos 

encontrar a empresas como Banco del Trabajo, MiBanco, Banco 

Falabella, Edyficar, entre otras. Por último, dentro de las cajas 

municipales más importantes están la Caja  Huancayo, la Caja Arequipa, 

la Caja Piura, Caja Tacna y la Caja Trujillo.
96

 

 

A continuación se puede apreciar la tabla 1.10, en la cual se puede ver la 

cantidad de ingresos existentes hoy en día en las entidades financieras 

mencionadas en el párrafo anterior, además de la cantidad de empleados 

que trabajan actualmente en cada uno de los bancos y el año de 

fundación. 
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Tabla 1.10-Comparativo entre Entidades Bancarias 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones de las características de los sistemas de información en la 

banca del Perú 

 

Al observar la relación tan fuerte y estrecha que existe entre la economía 

y el sector bancario del país, se puede deslindar que al crecer la 

economía en el Perú trajo consigo de forma implícita el gran crecimiento 

en el sector bancario peruano, no sólo en tamaño de las organizaciones 

sino también con el surgimiento de nuevas entidades financieras. 

 

Los bancos hoy en día están expuestos a nuevos retos, ya que el mercado 

peruano ha crecido de forma constante en los últimos años. Estas 

entidades deben poder adaptarse a este entorno cambiante y creciente en 

el que están expuestos. Es importante mencionar, también, que los 

sistemas de información de las entidades bancarias deben poder 

adaptarse a este entorno, ya que como se explica previamente, el área de 

TI en un banco es fundamental para el giro de negocio.  

 

Para poder manejar de forma correcta, ordenada y eficiente sus sistemas 

de información, estas entidades requieren de la implementación de lo que 

se denomina Arquitectura Empresarial, la cual trae consigo distintos 



 

beneficios para el negocio y así cada una de ellas podrán enfrentar con 

éxito los nuevos cambios de estas instituciones financieras y del mercado 

que las rodea. Además de actuar como una estrategia fundamental en 

cuanto a competitividad en el mercado se refiere. En el presente proyecto 

se analiza la Arquitectura Empresarial en el sector bancario del Perú. 

Enfocando la atención en dos de los principales bancos peruanos: el 

Banco Interbank y el Banco de la Nación. 

 

En el siguiente capítulo, se presenta el proyecto de tesis, estableciendo 

los objetivos del mismo y realizando la justificación de su existencia, 

basados en los problemas que aquejan hoy en día al sector bancario del 

país, especialmente en temas de AE. Del mismo modo, se presenta el 

plan de proyecto y como es que éste es manejado por los miembros del 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

A lo largo del presente capítulo se presenta el problema que enfrenta el sector bancario 

y la solución de Arquitectura Empresarial posible, sobre lo cual se basa la justificación 

del proyecto. Además, se plasma el objetivo general del proyecto y los objetivos 

específicos, los cuales son las metas a obtener con el desarrollo de la presente tesis y las 

guías para poder sustentar dicha meta. Del mismo modo, se aprecia la metodología con 

la cual se trabaja a lo largo del presente proyecto. Finalmente, se pueden ver los 

indicadores de logro, el alcance, el equipo de proyecto y los riesgos del mismo durante 

su desarrollo. 

 

Información de la empresa 

 

Para las carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de Información 

existe un curso llamado Taller de Proyectos I y II; los cuales son dictados en noveno 

y décimo ciclo, respectivamente, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Estos cursos se caracterizan por contar con empresas virtuales sobre las 

cuales se generan carteras de proyectos a desarrollar según las necesidades de las 

mismas en cada ciclo. 

 

El principal objetivo de cada una de estas empresas virtuales es brindar productos 

y/o servicios de alta calidad para distintas industrias, lo cual permite al alumno, 

antes de ingresar al mercado laboral real, simular el rol de trabajador activo de cada 

empresa. Además,  los proyectos generados en estas empresas son asignados a un 

equipo de alumnos, los cuales son encargados de su desarrollo y, posteriormente, 

son sustentados como tesis para poder titularse. 

 

Los tipos de industria a las que atiende estas empresas virtuales, son las siguientes: 

 

 Sector Salud (Empresa Salud-Able) 

 Sector Construcción (Empresa E-Construction) 

 Sector Educación (Empresa SSIA-EDUCAT) 

 Sector Banca y Minería (Empresa BankMin) 

 Fábrica de Desarrollo de Software (Software Factory Unified) 

 Aseguramiento de Calidad (QA) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.1-Empresas Virtuales 2012-I 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta forma se crea BankMin, la empresa dedicada al desarrollo de proyectos de 

SI/TI orientados al sector Banca y Minería. BankMin cuenta con una gama de 

especialistas dedicados a distintos roles. 

El presente proyecto pertenece a dicha empresa virtual y está orientado al sector 

bancario del Perú. Además, cabe mencionar que es un trabajo de investigación, en el 

cual todos los miembros del equipo laboran bajo el control de esta empresa. 

 

Justificación del proyecto y declaración del Problema 

 

Al darse un crecimiento tan acelerado en la economía, crece también la cartera de 

clientes en  el  mercado, ergo, los bancos crecen en tamaño y sus procesos se tornan 

cada vez más complejos, lo que genera que muchos de estos pierdan la relación 

entre sus objetivos, procesos y la tecnología que los soporta. Al tener un gran 

número de usuarios, toda esta información se ve obligada a desglosarse en diferentes 

sistemas, generando desorden y una mayor complejidad de administración. Es por 

este motivo que muchas veces, cuando algún error se suscita, estas entidades 

financieras se ven obligadas a subsanar rápidamente los problemas, mas no reparan 

el origen del mismo, lo cual a la larga puede seguir dando origen a nuevas fallas y 

generar más desorganización.  

 



De por sí, los bancos son entidades complejas que se encargan de prestar servicios y  

asesorías financieras, basándose en procesos y apoyándose en la tecnología para 

poder cumplir con las exigencias solicitadas por sus clientes. Es por esta razón que 

la mayoría de los bancos existentes invierten grandes cantidades de dinero en 

tecnología, con la principal finalidad de simplificar y optimizar su trabajo y ofrecer 

el mejor servicio para sus clientes. Es por todo ello que se considera necesaria la 

implementación de la Arquitectura Empresarial en los bancos y para esto se 

realizará una investigación para hallar los factores que contribuyen al éxito de la 

misma. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se toma como referencias distintos trabajos 

de investigación, papers, publicaciones, estados del arte, y demás documentos cuya 

finalidad son realizar un análisis de la Arquitectura Empresarial y su nivel de 

aplicación en las empresas. Luego de recolectar información, presentada en el 

capítulo 1, se centra el proyecto en las aplicaciones de la AE en empresas del sector 

bancario. Posteriormente, se realiza un análisis con la finalidad de poder encontrar 

los principales problemas existentes en el sector bancario, orientado a temas de 

tecnología y AE.  

 

En base al análisis realizado con todos los casos encontrados, se logra identificar un 

problema principal que se daba en común en la mayoría de las empresas del sector 

bancario: La mala aplicación o carencia del uso de la metodología de Arquitectura 

Empresarial en las principales empresas bancarias. Luego de lograr identificar el 

problema principal, se procede a identificar las principales causas que dan pie a 

dicho problema, encontrando similitudes bastante grandes entre la mayoría de las 

entidades, no sólo en Perú, sino también a nivel mundial. Esta relación entre el 

problema principal y sus causas encontradas, se ven reflejadas en la Ilustración 2.2. 



 

 

 

Ilustración 2.2-Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Dado el contexto que se menciona anteriormente, se decide averiguar el porqué de la 

situación actual. Sin embargo, al ser el Perú un país “neonato” en temas de AE, no 

existe mucha información documentada, por lo cual se realiza una investigación de 

campo a dos de las entidades bancarias más importantes del país: “Banco Interbank” 

y “Banco de la Nación”. Esto permite elaborar sugerencias e identificar los factores 

críticos de éxito, lo cual puede ayudar a solucionar el problema actual que se vive en 

el sector bancario, estableciendo ciertas pautas a tomar en cuenta en estos procesos 

que puedan asegurar de alguna forma la culminación de estos proyectos de manera 

exitosa. 

 

Asimismo, este proyecto apoya a uno de los objetivos estratégicos de la empresa 

virtual BANKMIN, el cual es convertirse en una empresa líder en brindar soluciones 

tecnológicas para el sector bancario. 

 

Objetivos 

 

A continuación se presentan tanto el objetivo principal del proyecto, el cual indica la 

meta a la que quiere llegar el mismo, así como también los objetivos específicos, los 

cuales muestran los propósitos puntuales que guían el trabajo. 

 

Objetivo General 

 

Formular los factores críticos de éxito requeridos para implementar una 

Arquitectura Empresarial para las empresas del sector bancario del Perú. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Objetivo Específico 1 
 



 

Realizar una investigación bibliográfica acerca de la Arquitectura 

Empresarial a nivel mundial, analizando su importancia, principales 

beneficios y su situación actual. 

 

 Objetivo Específico 2 

 

Realizar una investigación teórica acerca del sector bancario en el 

Perú, sus características y su estado actual, además de una 

investigación de campo sobre la Arquitectura Empresarial en dos de 

las principales empresas del sector bancario en dicho país. 

 

 Objetivo Específico 3 
 

Comparar y analizar la información obtenida a partir de la 

investigación realizada, tanto bibliográfica como de campo, con la 

finalidad de identificar las similitudes y diferencias de los factores de 

éxito obtenidos. 

 

  



 

Indicadores de logro 

 

Los indicadores de logro son una forma de mostrar el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos específicos del proyecto para así asegurar el buen desarrollo del 

mismo. A continuación se muestran los indicadores de logro para el presente 

proyecto. 

 

 Indicador 1 

 

Acta de aprobación firmada por la asesora de tesis (Rosario Villalta) sobre el 

análisis de resultados y consolidación de la información obtenida a lo largo del 

estudio de la situación actual de la Arquitectura Empresarial a nivel mundial. 

 

 Indicador 2 

 

Acta de aprobación firmada por la asesora de tesis (Rosario Villalta) sobre el 

análisis de resultados de la información obtenida a lo largo del estudio de la 

situación actual de la Arquitectura Empresarial en el Perú. 

 

 Indicador 3 

 

Acta de aprobación firmada por la asesora de tesis (Rosario Villalta) sobre el 

análisis comparativo entre los factores de éxito teóricos a nivel mundial y los 

obtenidos tras el análisis de cada entidad bancaria. 

 

Alcance 

 

El alcance para el presente proyecto es el siguiente: 

 

 El desarrollo del proyecto se basará en el Banco de la Nación y en el Banco 
Interbank. 

 

 Recopilación de marco teórico sobre Arquitectura Empresarial. 
 

 Entrevista a Scott Ambler sobre Arquitectura Empresarial. 

 

 Investigación sobre la banca mundial y la banca en el Perú. 
 



 

 Marco teórico de las metodologías empleadas por los bancos para desarrollar la 

AE. 

 

 Análisis y definición de fuentes y bibliografía a utilizar. 
 

 Documentación de las entrevistas a realizar en las empresas. 
 

 Realización de Entrevistas a los CIO´s de 2 Bancos (Banco de la Nación e 

Interbank). 

 

 Análisis del manejo de procesos, objetivos y tecnología en caso de no tener 
proyectos de AE. 

 

 Comparativo y análisis de resultados entre los dos bancos. 
 

 Elaboración y evaluación de encuestas a los Bancos sobre sus resultados y 

problemas. 

 

 Elaboración de comparación entre factores de éxito encontrados a lo largo de la 
investigación. 

 

 Elaboración de Conclusiones y sugerencias para el Banco de la Nación. 
 

 Elaboración de Conclusiones y sugerencias para Interbank. 
 

Lo que no incluye el proyecto es lo siguiente: 

 

 Propuesta de AE para los bancos. 

 

 Marco teórico de metodologías de AE que no sean usadas por los 2 Bancos ya 
señalados. 

 

 No se realizarán artefactos fuera de los definidos antes. 

 

Beneficios 

 

Los beneficios que se obtendrán al finalizar este proyecto son mencionados a 

continuación. 

 

 Analizar el estado actual de la Arquitectura Empresarial en el Sector 

Bancario en el Perú. 

 

 Encontrar los factores de Éxito en la implementación de la Arquitectura 
Empresarial. 

 



 

 Encontrar los factores de No Éxito en la implementación de la Arquitectura 

Empresarial. 

 

 Establecimiento de Sugerencias para las mejores prácticas de la 
implementación de la Arquitectura Empresarial en el sector bancario del 

Perú. 

 

 Identificar cómo se manejan los procesos en las entidades bancarias sin AE. 
 

 Establecer conclusiones generales sobre la AE aplicada en empresas del 

sector Bancario. 

 

 Identificación de oportunidades de negocio en el Sector Bancario del Perú 
mediante el análisis del nivel de implementación de AE en cada banco. 

Organización del Proyecto 

En la ilustración 2.3 se puede observar como es la línea de mando e integrantes del 

grupo del presente proyecto y, a su vez, en la tabla 2.1 se presenta de forma 

detallada cada persona y su respectivo rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.3-Organigrama de la empresa virtual BankMin  

 Fuente: Elaboración  propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1-Detallado de roles y responsabilidades 

Fuente: Elaboración Propia 

Metodología del Proyecto 

 

El proceso de investigación es un proceso sumamente meticuloso cuyo principal fin 

es el de averiguar sobre ciertos temas para lograr un objetivo establecido y resolver 

algún problema planteado. Para llevar a cabo investigaciones formales existen dos 

métodos distintos: la investigación cualitativa y la cuantitativa. La primera sirve 

para recolectar datos o refinar las hipótesis sostenidas, pero no es necesariamente 

aplicado para probarlas ya que carece de sustento numérico. Mientras que el 

Rol Responsable 

Comité de Proyectos 

Rosario Villalta 

Carlos Raymundo 

Luis García Páucar 

María Hilda Bermejo 

Gerente General de 

Empresas Virtuales 
Pilar Strongiló 

Gerente General de 

BankMin 
César Roldan 

Gerente de Proyectos Javier Córdova 

Asesor del Proyecto Rosario Villalta 

Jefe de Proyecto Daniella Valdez  

Equipo de Proyecto 
Alfredo Barredo 

Daniella Valdez  

Equipo de Apoyo 
Asignado según la 

disponibilidad de recursos 



 

segundo enfoque, el cuantitativo, usa recolección y análisis de datos por medio de 

mediciones numéricas y métodos estadísticos, de manera que los resultados 

obtenidos son más fiables y precisos.
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Sin embargo, a pesar de las diferencias que puedan existir entre un enfoque y otro, 

el proceso que se sigue es parecido. Primero se lleva a cabo una observación del 

objeto de estudio para luego poder formular suposiciones que expliquen los 

comportamientos identificados durante la observación. Finalmente, se realizan 

conclusiones y observaciones que pueden desembocar en nuevas suposiciones e 

hipótesis las cuales serán objetos de nuevos estudios.
98

 

 

La metodología cualitativa tiene como principal objetivo describir de manera 

objetiva la información recopilada luego de una indagación. Este tipo de 

investigación no busca medir o probar alguna idea o hipótesis, simplemente se 

encarga de encontrar la mayor cantidad de información posible para posteriormente 

ser descartada y procesada según se necesite. 

 

Las características principales de esta de metodología se mencionan a 

continuación.
99

 

 

 La investigación cualitativa es inductiva. 

 

 Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un 
todo. 

 

 Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a 

la realidad empírica que brinda esta metodología. 

 

 La investigación es de naturaleza flexible, evolucionaría y recursiva. 

 

 En general no permite un análisis estadístico. 

 

 Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto. 
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 Analizan y comprenden a los objetos de estudio, eliminando sus opiniones, 
prejuicios y creencias. 

 

La metodología cuantitativa, por otro lado, tiene como principal objetivo examinar 

los datos de manera numérica para poder obtener y analizar los resultados. Este tipo 

de investigación se realiza básicamente para el campo de la estadística pero puede 

ser implementada en cualquier tipo de investigación como método de apoyo. Para 

que se pueda realizar una investigación cuantitativa, es imperativo que exista una 

claridad entre los elementos a investigar, es decir que se encuentren bien 

delimitados y con un inicio claro. Usualmente, los elementos de una investigación 

lineal se llaman variables, y normalmente se dan en cantidades numéricas.
100

 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo entre las dos metodologías 

presentadas líneas arriba, donde se puede tener una visión holística de ambas 

metodologías y sus diferencias, lo cual permite decidir qué tipo de investigación se 

realiza en cada etapa del presente proyecto.
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Tabla 2.2-Comparación entre los métodos de investigación 

Fuente: Pita Fernández (Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística 

Complexo  Hospitalario Universitario de la Coruña) 

 

Con las metodologías de investigación ya presentadas se realiza el desarrollo del 

presente proyecto profesional, con la finalidad de lograr recabar la información 

necesaria para poder elaborar las conclusiones y sugerencias que satisfagan con los 

objetivos planteados al momento de la planificación de esta tesis. 

 

Con la investigación cualitativa se recaba toda la información requerida por el 

presente trabajo A continuación se presenta una ilustración en la cual se pueden 

apreciar los pasos seguidos a lo largo del presente proyecto. 

Diferencias entre las Investigaciones 

Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 

Centrada en la fenomenología y 

comprensión 

Basada en la inducción 

probabilística del positivismo 

lógico 

Observación naturista sin control Medición penetrante y controlada 

Subjetiva Objetiva 

Inferencias de sus datos Inferencias más allá de los datos 

Exploratoria, inductiva y 

descriptiva 

Confirmatoria, inferencial, 

deductiva 

Orientada al proceso Orientada al resultado 

Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" 

No generalizable Generalizable 

Holista Particularista 

Realidad dinámica Realidad estática 



 

 

Ilustración 2.4-Proceso de desarrollo del Proyecto  

 Fuente: Elaboración  propia



 

Riesgo del Proyecto 

 

A lo largo del proyecto, existen ciertos factores de riesgo que pueden poner en 

peligro el desarrollo normal del mismo, trayendo como consecuencia la 

modificación del alcance, los objetivos, las metodologías usadas, entre otros 

componentes. Para esto, previo al comienzo de la investigación, se identifican los 

posibles riesgos para la tesis, estableciendo estrategias de mitigación y ponderando 

su probabilidad de ocurrencia y el impacto que éste pueda tener. 

 

A continuación, en la tabla 2.3, se presentan los riesgos encontrados para el presente 

proyecto, su probabilidad, su impacto y la estrategia de mitigación para cada uno de 

ellos. 

Matriz de Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Poca información 

brindada por el 

cliente para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Baja Alto Llenar los vacíos de 

información con el 

conocimiento de nuestra 

asesora, quien se desarrolla 

en este rubro hace muchos 

años. 

2 Problemas de acceso 

a contactos e 

información de los 

bancos analizados. 

Media Alto Que la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas nos 

ayude a generar el contacto 

necesario para concretar 

otra fecha de reunión, 

comprometiendo a los 

empleados del banco a que 

nos brinde información y 

tiempo. 

3 Falta de 

documentación de 

procesos, estructuras, 

avances, etc. Para los 

proyectos de AE en 

las distintas 

Media Media Investigar sus procesos y su 

manera de trabajar y 

resolver problemas y 

elaborar conclusiones y 

similitudes con los 

principios de AE. 



 

entidades bancarias. 

4 Falta de compromiso 

por parte del cliente, 

durante la asistencia 

a reuniones pactadas. 

Media Alta Recalendarizar las 

reuniones hasta poder 

conseguir la información 

necesaria para el desarrollo 

del proyecto. 

5 Falta de compromiso 

por parte de los 

miembros del equipo 

de proyecto. 

 

Baja Alta Establecer compromisos 

documentados por parte de 

los miembros del proyecto. 

6 Cancelación de las 

reuniones con los 

contactos en los 

bancos. 

Alta Media Reagendar las reuniones 

con los clientes en las 

próximas 72 horas para 

poder subsanar ese tiempo 

perdido. 

7 Falta de bibliografía 

en el Centro de 

Información (UPC). 

Alta Alta Compromiso de la directora 

de carrera para ayudarnos 

con la consecución de la 

bibliografía necesaria. 

8 Inasistencia de los 

asesores al momento 

de las reuniones. 

Media Media Coordinar reuniones 

extraoficiales para poder 

subsanar la asesoría 

perdida. 

Tabla 2.3-Tabla de riesgos, probabilidad de ocurrencia, posible impacto y estrategia de 

mitigación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A lo largo del presente capítulo, como se pudo observar, se presentan todas las 

consideraciones que se tienen a lo largo del proyecto, el cual es desarrollado en el 

posterior capítulo, presentando ahí toda la información recopilada de los bancos en 

estudio. Además, se presenta un análisis acerca del nivel de implementación de la AE, 



 

en caso exista, o un análisis sobre el manejo del departamento de TI, en caso no exista 

una AE; además de un breve comparativo entre ambas entidades bancarias y los factores 

de éxito recopilados. 

 



 

CAPITULO 3. ANALISIS DE INFORMACION 

BANCARIA 

 

En el presente capítulo se presenta un análisis del sector bancario en el Perú. Luego, se 

muestra la información acerca de la Arquitectura Empresarial de dos entidades 

bancarias en particular, el “Banco Interbank” y el “Banco de la Nación”, para poder 

obtener conclusiones sobre el nivel de AE existente y forma en que manejan sus 

procesos fundamentales, y establecer algunas posibles sugerencias necesarias para una 

implementación de AE exitosa. Primero se puede apreciar la información recopilada 

para cada empresa analizada, además de un comparativo de cómo es la gestión de la 

Arquitectura Empresarial en estas dos entidades y, finalmente, se procede a realizar una 

comparación entre los factores de éxitos obtenidos en el primer capítulo y en el 

presente. 

 

En el presente capítulo se presentan el diagrama de objetivos, mapa de procesos, 

justificación de procesos y el modelo de dominio del sector bancario en el Perú, esto 

con la finalidad de incrementar el conocimiento sobre el estado actual del sector 

bancario en el país y, además, de ser utilizados para ratificar que los factores de 

éxito para la implementación de la AE identificados, también aplican al sector 

bancario. Luego de ello, se enfatiza la investigación en dos de los principales bancos 

del Perú. 

 

Para cada uno de los bancos mencionados, primero se realiza una investigación 

general de la empresa, con el principal objetivo de conocer un poco más a la 

organización y establecer un contexto más grande sobre las mismas. Posteriormente, 

se procede a presentar la información recopilada en cada banco, obtenida de las 

entrevistas realizadas con sus respectivos gerentes de sistemas acerca de temas de 

Arquitectura Empresarial. Finalmente, se realiza las conclusiones de la información 

recopilada de cada entidad bancaria, con respecto a la AE, y luego las 

comparaciones respectivas entre una y otra. Del mismo modo, se muestra la 

comparación entre los factores de éxitos recopilados en el primer capítulo y de los 

bancos en cuestión. 

 



 

Diagrama de Objetivos102 

 

El diagrama de objetivos es un artefacto del EBM, el cual es la representación 

gráfica de los objetivos que la empresa persigue con el fin de lograr la visión 

empresarial o estado final deseado. Encabezando el diagrama se encuentra el 

objetivo principal de la empresa y, a partir del mismo, se van desplegando diversos 

objetivos específicos que ayudarán a que la visión de la empresa se cumpla. 

 

El propósito del diagrama de objetivos es representar los objetivos del negocio. 

Estos se muestran a través de jerarquías; es decir, primero se muestra el objetivo 

principal y de ahí los específicos.  

 

Para el caso del sector bancario, el diagrama de objetivos se puede observar en la 

siguiente ilustración.  
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Ilustración 3.1-Diagrama de Objetivos del Sector Bancario del Perú 

Fuente: Pletikosic & Yalta 2012 



 

De acuerdo a lo observado en la imagen anterior, se puede diferenciar los tres 

objetivos principales de las organizaciones bancarias: apoyar al desarrollo de la 

institución, crear valor para el estado y la sociedad, y brindar satisfacción al cliente. 

Cada uno de estos objetivos tiene otro en menor medida que apoyan a la 

consecución de los principales. Si se analizan todos los objetivos del mapa 

presentado, se puede apreciar que una gran cantidad de estos, están apoyados en la 

tecnología y los sistemas que puedan existir en las entidades bancarias, lo cual 

soporta lo mencionado líneas arriba, que la tecnología es uno de los pilares más 

importantes, por no decir el de mayor jerarquía, dentro de una organización de la 

envergadura de los banco. 

 

Mapa de Procesos103 

 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que 

se desarrollan dentro de la organización. Éste permite dar una visión más clara 

acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso 

una empresa del sector bancario del Perú. 

 

El propósito de este artefacto es proporcionar un primer alcance sobre cuáles son los 

procesos en los que se busca alcanzar una optimización mediante la implementación 

de tecnologías de información, y por lo tanto, cuáles serán analizados a profundidad 

para conocer su ciclo de vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos 

que forman parte de estos. 

 

El mapa de procesos es presentado en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3.2- Mapa de Procesos del Sector Bancario del Perú 

Fuente: Pletikosic & Yalta 2012 

 

Para poder entender el gráfico de una mejor manera a continuación se explican 

todos los procesos de acuerdo a su clasificación. 

 

 Procesos Estratégicos 

Los procesos estratégicos son los procesos encargados de guiar el negocio, para 

el sector bancario se han reconocido los siguientes. 

 

 Gestión de la Planificación 

Proceso encargado del control relacionado al planeamiento estratégico de la 

organización y medición de los logros, objetivos y metas establecidos. 

 

 Gestión de Seguridad y Control 
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Legal 



 

Es comprendido por los procesos de auditoría y control los cuales se 

encargan de que se cumplan las normas y procesos establecidos para evitar 

desviaciones entre lo que se debe hacer y lo que se hace. 

  



 

 Marketing 

El proceso se concentra en buscar nuevas formas de vender los productos de 

la organización y de hacerlos llegar al cliente final. 

 

 Procesos Operativos 

Los procesos operativos son los lineamientos que sigue la empresa con la 

finalidad de conseguir el objetivo que se ha impuesto alcanzar. 

 

 Finanzas 

El proceso se encarga del control del patrimonio y los activos de la 

organización. Además, vela por la reducción de costos y que los ingresos del 

banco se maximicen. 

 

 Operaciones 

Proceso encargado de la ejecución y soporte de las transacciones bancarias. 

 

 Colocaciones 

Se encarga de tomar los fondos del cliente y colocarlo a prestamistas para 

invertirlo. 

 

 Captaciones 

El proceso se enfoca, a diferencia del proceso anterior, en recoger el dinero 

del público u otras entidades, ya sean organizaciones públicas, extranjeras, 

etc. 

 

 Recuperaciones 

El proceso se encarga de recaudar el dinero que las personas u 

organizaciones deben al banco. Por ejemplo, el cobro de las hipotecas para 

tomar posesión de los bienes y venderlos para recuperar el fondo. 

 



 

 Riesgo de Operativo 

Controla que las transacciones que se ejecutan estén alineadas con los 

principios dictados por la SBS y normas internas de la organización. 

 

 Riesgo de Crediticio 

Proceso de control que se encarga de evitar que los clientes caigan en mora. 

Se realiza un estudio de los clientes para conocer la probabilidad de que la 

persona u organización a quién se le presta dinero sea capaz de devolverlo. 

  



 

 Riesgo de Mercado 

Se encarga de controlar que las operaciones relacionadas a la 

comercialización de acciones y bonos cumplan con las normativas de la SBS 

y normas interna. 

 

 Procesos de Apoyo 

Son los procesos que sirven de apoyo a lo largo de los procesos operativos para 

así juntos llegar a cumplir sus metas. 

 

 Logística 

Se encarga de tareas como proveer vigilantes, útiles de escritorio, personas 

de limpieza. Todas las variables que componen el mantenimiento de la 

infraestructura de la organización. 

 

 Gestión de RRHH  

Proceso encargado de llevar a cabo el reclutamiento de colaboradores, 

gestiona y apoya el desarrollo de los recursos humanos de la organización. 

Busca mantener un ambiente productivo para el trabajo. 

 

 Soporte Tecnológico 

Mantenimiento de la infraestructura de la tecnología para datos y 

comunicaciones. Su importancia depende de la envergadura y giro del 

negocio. En el caso de los bancos es de suma importancia. 

 

 Asesoría Legal 

 

El proceso se encarga del apoyo a la organización en la interpretación de 

normas, leyes y su aplicación al interior de la misma. 

 

 Contabilidad 

Se enfoca en brindar soporte contable de las operaciones. Es el encargado de 

generar los estados de pérdidas y ganancias, así como los balances. 



 

 

Justificación de Procesos104 

 

El artefacto de “Justificación de Procesos – Objetivos” es el diagrama que permite 

identificar la correspondencia existente entre los objetivos del negocio y los 

procesos identificados en el proyecto, para que se logre conocer cuáles son los 

procesos que ayudan a cumplir o apoyar a cada objetivo. Al ser el presente proyecto 

orientado al sector bancario, únicamente se enfoca en la justificación de los procesos 

de este sector. 

 

El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un 

proceso identificado (diferentes colores para cada uno de los procesos) y cada fila es 

un objetivo del banco. Una “X” significa que el proceso identificado apoya a lograr 

el objetivo mapeado. Es importante recordar que los objetivos justificados 

corresponden al último nivel del diagrama de objetivos, entendiéndose que los 

objetivos de mayor jerarquía siguen el mismo comportamiento de sus sub-objetivos. 

 

El propósito de este documento es identificar de manera general que procesos 

aportan valor para lograr cumplir con los objetivos identificados en una entidad 

bancaria, para luego priorizar dichos procesos de acuerdo a la cantidad de objetivos 

mapeados. Esto se realiza con la finalidad de evaluar si es que los procesos que se 

están ejecutando apoyan el logro de la meta propuesta (objetivo general). A 

continuación se muestra la ilustración de la justificación de procesos. 

 

Como se puede apreciar en dicha imagen, todos los procesos estratégicos se 

encuentran mapeados hacia algún objetivo planteado en el diagrama de objetivos 

(Ver ilustración 3.1). Esto revela el nivel de planificación que debe existir en una 

entidad de este rubro, pues todos los distintos procesos deben apoyar de alguna u 

otra manera a la consecución de los objetivos, desde el más importante hasta el de 

menor nivel. Otro punto resaltante es el hecho que 12 de los objetivos principales de 

las organizaciones bancarias están soportados por procesos relacionados a la 

tecnología o a los sistemas, además del hecho que estos 12 objetivos soportados, 

apoyan a su vez a cada uno de los tres objetivos primordiales, revelando una vez 

más la criticidad de poner énfasis en estos procesos. 
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Ilustración 3.3-Justitificación de Procesos 

Fuente: Pletikosic & Yalta 2012 
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Casos en el Perú 

 

En el presente subcapítulo se muestra un análisis de la Arquitectura Empresarial en 

el sector bancario del Perú, centrándose en dos bancos del Perú: Banco Interbank y 

Banco de la Nación. Al analizar entidades financieras se consigue hacer un contraste 

entre ambas, logrando identificar las diferencias y similitudes entre éstas. A 

continuación se presenta una breve introducción a cada entidad bancaria para luego 

mostrar la información recopilada en una entrevista a los respectivos gerentes de 

sistemas, CIO’s, en lo que respecta a Arquitectura Empresarial. 

 

Es importante explicar el porqué de la elección de los dos bancos. La idea de 

trabajar con el Banco de la Nación y el Banco Interbank se basa principalmente en 

las características de cada una, además de la envergadura de las mismas. Por un 

lado, se eligen estos dos bancos como objetos de estudio debido al mercado sobre el 

cual actúan, pues uno es un banco perteneciente al estado, mientras que el otro es 

una entidad privada. El Banco de la Nación es el único banco estatal, no emisor de 

monedas, es por ello que se elige esta entidad para analizar el sector bancario estatal, 

mientras que, por otro lado, se decide trabajar con el Banco Interbank debido a su 

envergadura y el nivel de participación que éste tiene en el mercado privado, pues 

cuenta con más de 20 000 millones de soles de ingresos anuales y 6307 empleados.  

 

Por último, otro factor que tiene gran influencia en la elección de estas dos entidades 

bancarias es el hecho que en investigaciones pasadas se toman otros bancos como 

objetos de estudio (Banco de Crédito, Scotiabank)
105

, con lo cual, para poder 

ampliar la investigación de campo, se seleccionan estos dos totalmente distintos. 

 

Creación de entrevistas 
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Para la recopilación de información en las entidades bancarias se realiza 

una entrevista con cada uno de sus gerentes del área de sistemas de cada 

una. Esta entrevista es la misma para ambos casos y es elaborada 

tomando en cuenta los factores de éxito recopilados a lo largo del 

capítulo 1. 

 

Todo esto se hace con el fin de indagar la situación actual en la que se 

encuentra cada empresa, en términos de cómo manejan sus principales 

procesos de TI, también su situación en Arquitectura Empresarial, para 

así poder analizar cómo se administra cada uno de estos factores. En  el 

siguiente cuadro se muestra la tabla en el que se relaciona cada pregunta 

con el factor de éxito correspondiente. 

 

  



 

Pregunta  Factor 

¿Qué entiende usted por Arquitectura Empresarial? ¿Cree que es 

importante en las instituciones? 
Cultura organizacional 

¿Existe un programa de Arquitectura Empresarial dentro del banco? 

Ya sea implementado, en plena implementación o por implementar 

Alineamiento de 

negocio y tecnología 

¿Cuál es el nivel de influencia sobre decisiones estratégicas dentro 

de la organización? ¿Siente que la alta gerencia lo apoya y le brinda 

libertad de acción? 

Cultura organizacional 

¿Cómo se maneja los requerimientos hacia el departamento de TI 

dentro del banco? ¿Cómo priorizan estos requerimientos? 

 Comunicación y 

Distribución de 

entregables 

¿Los equipos encargados de los distintos proyectos brindan 

capacitaciones constantes y comunican los cambios a la plana 

operativa? 

 Comunicación y 

Distribución de 

entregables 

¿El banco tiene sus procesos de negocio y los objetivos de la 

organización claramente definidos o los van modificando 

constantemente? 

Alineamiento de 

negocio y tecnología 

¿Cómo se identifica la información crítica en cada proceso? 
Alineamiento de 

negocio y tecnología 

¿Se han presentado quejas o reclamos por parte de los clientes y/o 

empleados del banco en relación a los cambios generados en los 

diferentes sistemas? 

Satisfacción del 

Usuario Final 

¿Los directivos de TI mantienen reuniones periódicas con la plana 

operativa a manera de feedback en temas de TI? 

 Comunicación y 

Distribución de 

entregables 

¿El banco, como organización es consciente de la importancia AE? Cultura organizacional 

¿Cuáles son los factores críticos de éxito para la gobernabilidad de 

AE? 

Alineamiento de 

negocio y tecnología 

¿Qué indicadores se utilizan o se prevee que se utilizará para medir 

el éxito de AE? 

Alineamiento de 

negocio y tecnología 

¿Cómo se manejan las estrategias desarticuladas de las unidades de 

negocio que participan en el proyecto de AE? 

Alineamiento de 

negocio y tecnología 

¿El CIO tiene la capacidad suficiente para influenciar en el Cultura organizacional 



 

negocio? 

¿La alta gerencia entiende cual es el valor que agrega las TI en la 

empresa? 
Cultura organizacional 

¿En el caso del banco, cómo se mide el éxito  de la gestión del 

negocio?  

Satisfacción del 

usuario final 

¿Cómo manejan el alineamiento entre los diferentes componentes 

de tecnología y los objetivos del negocio? 

Alineamiento de 

negocio y tecnología 

¿Cómo identifica que la cultura organizacional del banco es la más 

adecuada? 
Cultura organizacional 

¿Cómo se gestiona la comunicación y la distribución de 

información y conocimientos dentro del banco? 

 Comunicación y 

Distribución de 

entregables 

Tabla 3.1-Justitificación de entrevistas 

Fuente: Elaboración Propia 

Banco Interbank 

 

El Banco Interbank (Banco Internacional del Perú S.A.) es una entidad 

financiera peruana constituida el 1 de mayo de 1897 en la ciudad de 

Lima. Este banco presta servicios de banca y finanzas, así como también 

algunos servicios adicionales como seguros de vida, seguros vehiculares, 

hipotecas, entre otros. Su sede principal se encuentra en la avenida 

Carlos Villarán 140, urbanización Santa Catalina, en el distrito de La 

Victoria.
106

 

 

Interbank es el segundo proveedor más grande de préstamos de consumo 

en el Perú con una participación del 18.3% del total del mercado. 

Además, es el tercer proveedor más grande de financiamiento mediante 

tarjeta de crédito en el Perú con una intervención en el mercado de 

17.2%.Actualmente, el banco ha conseguido establecer más de 200 

agencias en todo el país y 1250 cajeros automáticos, lo cual muestra de 

manera clara la envergadura y la llegada de esta institución. Sumado a 

esto, Interbank cuenta con 1 200 000 clientes minoristas y comerciales, 

con más de 20 000 millones de Nuevos Soles de ingresos anuales y 

alrededor de6307empleados, como se menciona anteriormente.
107
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Si bien es cierto que el Banco Interbank es probablemente la entidad más 

grande dentro del rubro donde se encuentra, el grupo Interbank ha 

invertido en otros sectores del mercado. Dentro del grupo Interbank 

podemos encontrar supermercados de gran envergadura, como Plaza Vea 

y Vivanda, además de contar con una universidad denominada 

“Universidad Corporativa Interbank”, conocida como UCIK, la cual 

brinda servicios de formación a sus colaboradores. Asimismo, este grupo 

es dueño de empresas como Cineplanet, Inka Farma, Oechsle, Bembos y 

Casa Andina, las cuales son bastante reconocidas y de gran presencia en 

el mercado.
108

 

 

El Banco Interbank tiene como principal objetivo ser la mejor entidad 

bancaria del país a partir de la contratación de personal altamente 

calificado tanto en la parte técnica como en el ámbito interpersonal. La 

misión de esta organización es mejorar la calidad de vida de sus clientes, 

mediante la prestación de un servicio ágil y amigable en todo momento y 

en todo lugar. Los principales valores que priman en el desarrollo de esta 

compañía son mencionados a continuación.
109

 

 

 Trabajo en Equipo 

 

La búsqueda de un ideal común los une. Con esfuerzo y 

dedicación buscan alcanzar sus metas. 
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 Sentido del Humor 

 

Aún en tiempos difíciles el sentido del humor ilumina a quienes 

lo reflejan, contagiando de esperanza y bienestar a los que los 

rodean. 

 

 Vocación de Servicio 
 

La Vocación de servicio refleja la humildad, el interés y la 

entrega para servir a los demás sin esperar nada a cambio. 

 

 Creatividad e Innovación 
 

Valor por el que están en una constante búsqueda de mejoras para 

el éxito de la institución. 

 

 Espíritu de Superación 

 

A quien demuestra su constante lucha y afán por asumir los retos, 

sin importar los obstáculos que se le presenten en el camino. 

 

 Transparencia 
 

Tener la virtud de expresarse con sinceridad siempre, guiado por 

sólidos principios que defienden ante cualquier circunstancia. 

 

 FODA de la Organización 

 

A continuación semuestra la matriz FODA de la organización 

Interbank, en la cual se muestra un análisis de sus principales 

fortalezas y debilidades en lo que a la compañía respecta y las 

oportunidades y amenazas que presenta el mercado. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.4-Análisis FODA del Banco Interbank 

  Fuente: Equilibrium 2012- Banco Interbank 

 

 Organigrama de la Organización 

 

En este punto se puede apreciar el organigrama del “Banco 

Interbank”, el cual es una representación gráfica de la estructura de 

esta entidad. Este diagrama representa las estructuras departamentales 

y las personas que las dirigen, por lo cual permite hacer un análisis 

más detallado de la empresa. A continuación se observan todos los 

elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, y la 

relación entre ellos para el caso de Interbank.
110
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1. Liderazgo en el 

segmento retail. 

2. Respaldo patrimonial 

del grupo Interbank. 

3. Amplia red de 

distribución a través de 

los cajeros ATM. 

1. Expansión de sus 

operaciones en el segmento 

de retail. 

2. Bajos niveles de 

intermediación financiera en 

el mercado  nacional. 

1. Niveles de eficiencia 

ligeramente por 

encima del sistema. 

2. Concentración en los 

principales 

depositantes. 

1. Mayor competencia en el 

rubro de tarjetas de 

crédito. 

2. Mayores costos de 

fondeo. 



 

Ilustración 3.5-Organigrama del Banco Interbank 

Fuente: Jhonny Garcia – CIO Interbank 



 

 Tecnologías de Información en Interbank 

 

Como es de conocimiento general, un área fundamental en todo tipo 

de organización es el área de Tecnologías de Información, ya que 

sirve de apoyo para todos las demás áreas y asegura el buen 

desempeño de cada entidad. En el sector bancario, en particular, esta 

área es muy importante, pues tomando en cuenta la gran cantidad de 

información que un banco tiene que almacenar y manejar 

diariamente, así como los servicios que brinda a sus miles de clientes, 

esta área se torna vital. 

 

Como se pudo observar en el organigrama presentado líneas arriba, el 

departamento de sistemas dentro del “Banco Interbank” se encuentra 

ubicado en una posición significativa, no como un área de apoyo, sino 

como una gerencia importante. Es por esta razón, y por motivos del 

presente trabajo, que se considera necesario el mostrar el organigrama 

no sólo de la organización en general, sino también el del 

departamento de TI dentro de ésta.  

 

Como se puede ver en la ilustración 3.6, esta área se encuentra 

subdividida en cinco departamentos, los cuales aseguran el buen 

funcionamiento de las tecnologías de información dentro de la entidad 

y permite la división del trabajo de una mejor manera, donde cada 

área ve temas específicos, pero siempre en constate comunicación 

unas con otras. Las gerencias son explicadas a continuación. 

 

 Desarrollo de Soluciones: Es el departamento encargado de 
desarrollar las soluciones de negocio de todo el banco, en esta 

área se tiene que gestionar los requerimientos para luego 

plasmarlos en productos completos que cumplan las 

necesidades. 

 

 Operaciones de TI: Es el departamento encargado de manejar 

todas las operaciones, como su nombre lo dice, que se dan en 

el departamento de TI. Dentro de sus principales labores está 

el pase a producción de los sistemas que se desarrollan en el 



 

banco y el soporte tecnológico que se brinda a las distintas 

áreas. 

 

 Gestión de la Información: Es el área encargada del 

seguimiento, control y el aseguramiento de la integridad de 

toda la información relevante en el banco. 

 

 Servicios Corporativos de TI: Es el departamento encargado 
de la gestión de todos los servicios que brinda el área de TI en 

la empresa y del soporte. 

 

 Gestión de la Calidad: Es el departamento encargado del 

aseguramiento de la calidad de todos los productos 

desarrollados. 



 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.6-Organigrama del Banco Interbank, área TI 

Fuente: Jhonny García – CIO Interbank 



 

El área de Tecnologías de Información en el “Banco Interbank” es 

liderada por el ingeniero Johnny García. El señor García estudió 

Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Nacional de 

Trujillo (1979 - 1984), luego realizó una maestría de Administración 

(MBA) en la Universidad del Pacífico. Ha tenido una carrera exitosa, 

ya que a lo largo de su carrera ha ocupado puestos como Gerente de 

Unidad de Negocio en CosapiSoft e IT Director en Claro. 

 

Johnny García, actualmente, tiene el puesto de Chief Information 

Officer en el “Banco Interbank”, desde Julio del 2008. Además, es un 

reconocido profesor de postgrado en la Universidad de Lima, donde 

dicta cursos sobre AE. 

 

Para desarrollar la presente investigación sobre Arquitectura 

Empresarial en el Banco Interbank, se realiza una entrevista a Johnny 

García (Ver Anexo 9) en la cual se identifica información muy 

relevante, la cual es señalada a continuación. 

 

 Información Recopilada 

 

El día 9 de Mayo del 2012 se realiza una reunión con el Ing. Johnny 

García para realizarle la entrevista diseñada para investigar sobre la 

AE en su entidad bancaría. Como se menciona anteriormente, el Ing. 

Johnny García es el CIO de Interbank desde hace 4 años, tiempo en el 

cual ha implementado, como se ve en los siguientes párrafos, 

diversos cambios en el departamento de TI. Esta entrevista, que se 

puede apreciar en el anexo 9, consta de 21 preguntas sobre puntos 

específicos relacionados a la AE y al manejo del departamento de TI 

dentro del banco, con la finalidad de posteriormente establecer 

conclusiones y comparaciones con la otra entidad en cuestión. 

 

Interbank, como organización, posee una AE desde hace 4 años, pues 

al asumir el cargo de CIO, el Ing. García toma esto como principal 



 

prioridad, dado que él conoce el tema y los beneficios que una AE 

trae consigo. Utilizando como referencia un framework resultante de 

la mezcla entre TOGAF y Zachman, Interbank ha implementado 4 

arquitecturas distintas. La primera de éstas es la arquitectura de 

negocios, la cual se encarga de la optimización de procesos, 

seguimiento de los objetivos, entre otras cosas relacionadas al 

negocio. Luego tienen la arquitectura tecnológica, que básicamente 

hace referencia al manejo y gestión de todo lo relacionado al 

hardware. También, poseen una arquitectura de aplicaciones, donde 

se manejan los diferentes sistemas y software que puedan tener o 

desarrollar en la compañía y, por último, tienen la arquitectura de 

información.  

 

A parte de estas 4 arquitecturas, hoy en día, Interbank está 

desarrollando una arquitectura especial, la arquitectura de seguridad 

de información, dado que este punto en particular es de suma 

importancia en empresas cuyo core de negocio se basa en la 

información y en los servicios, como lo son las entidades bancarias. 

Ahora bien, esta arquitectura aún el CIO la gestiona de manera 

funcional. 

 

Dentro de esta estructura de AE, Interbank maneja 3 áreas 

primordiales, según su CIO. La primera de estas áreas es la de 

tecnología de información, donde se maneja la producción de 

sistemas y la mejora continua de los servicios de TI. Luego, tienen el 

área de  desarrollo de soluciones, la cual está organizada por el 

negocio. Dentro de dicha área, Interbank posee gestores de negocio 

que permiten el manejo de su arquitectura de aplicaciones. Por 

último, existe la gerencia de gestión de la información, donde se gesta 

principalmente la arquitectura de seguridad de información. 

 

Si bien es cierto que actualmente la AE del Banco Interbank ya se 

encuentra implementada en ciertos dominios, el CIO de esta entidad 

financiera no considera la implementación de AE finalizada, ya que 



 

opina que es un tema que no posee fin sino que debe tener una mejora 

continua, más aún en organizaciones tan dinámicas como ésta.  

 

Por otro lado, el Ing. García comenta que debido a que la cartera de 

proveedores del banco es bastante amplia, además de la gran cantidad 

de empleados que posee dicha organización, es complicado que todos 

conozcan lo que es Arquitectura Empresarial. Por este motivo, el 

departamento de TI provee de reuniones y capacitaciones continuas 

para poder arraigar en toda su plana de empleados este concepto. 

 

El CIO de Interbank posee una visión bastante amplia sobre lo que es 

AE. Para él, ésta tiene diversos beneficios que la hacen indispensable 

en las organizaciones, tanto es así que en las últimas 2 entidades en 

las que  trabajó, tuvo proyectos de implementación de AE. Es por ello 

que es considerado una persona capacitada en este tema. 

 

Uno de los principales beneficios percibidos por el ingeniero de la 

AE, a lo largo de su experiencia, es el mejor ordenamiento interno 

dentro del área de TI al simplificar la operación. Tomando en cuenta 

que las áreas de TI se van tornando cada vez más complejas dada la 

rápida evolución de las tecnologías, la obsolescencia del hardware, la 

falta de proveedores en el país, entre otras cosas; el manejar una 

Arquitectura Empresarial permite simplificar todo el manejo de TI y 

priorizar mejor los requerimientos, lo cual es un punto vital dentro de 

esta área. 

 

Manejar una AE, de acuerdo a lo expresado por el CIO, permite 

trabajar dando valor al negocio, proponiendo soluciones y brindando 

una mejora continua, no trabajando de manera reactiva como lo hacen 

la mayoría de las empresas. Por último, una AE permite mejorar la 

visión que existe sobre TI en las demás áreas, dejando de ser 

vinculados netamente con temas de hardware y software. 

 



 

Para lograr implementar esta nueva tecnología en Interbank, se 

desarrollaron varios proyectos que permitieron a la gerencia aprobar 

este tipo de inversiones. La gerencia de tecnología no solicita un 

presupuesto para Arquitectura Empresarial propiamente dicho, dado 

que la gerencia general no iba a entender lo que era AE y sus 

beneficios. Por el contrario, lo desglosa en pequeños proyectos para 

que la alta gerencia los pueda aprobar poco a poco.  

 

Johnny García relata también que en un principio le cuesta mucho 

hacer que su compañía tome conciencia de los beneficios de la AE, 

sin embargo, en la actualidad, esto ya es un tema mucho más 

asimilado. Los directivos de la alta gerencia saben lo que es la 

Arquitectura Empresarial y conocen las ventajas y beneficios que ésta 

trae consigo en su organización. Este arraigamiento se logra gracias a 

un sinnúmero de reuniones y charlas lideradas por el CIO, sin 

embargo, desde el punto de vista del mismo CIO, aún faltan ciertos 

pasos para que el concepto de AE se encuentre tan inmiscuido en la 

empresa como debería ser. 

 

Previo a la implementación de la AE ya mencionada líneas arriba, el 

departamento de TI en Interbank era percibido como un ente 

netamente reactivo, es decir que su principal función era solucionar 

los errores conforme estos vayan apareciendo. Sin embargo, con el 

pasar del tiempo y con la implementación de la AE, el departamento 

de TI evoluciona en la forma en la que es visto por las otras áreas. 

Hoy en día, TI es visto como un conjunto de asesores de negocio, en 

vez de técnicos reparadores, ganando mucha pro actividad dentro de 

la organización y, por consecuencia, mucha mayor influencia en el 

negocio. 

 

Para poder considerar el programa de AE, que actualmente existe en 

el banco, como exitoso se dieron ciertos factores que permitieron una 

correcta implementación de la AE planificada. De acuerdo a la 

experiencia del CIO en una empresa del rubro de telecomunicaciones 



 

y en el mismo banco, el principal factor que permite que este 

programa se realice de forma adecuada es, básicamente, el apoyo 

constante del personal. Todos los empleados del banco, tanto en el 

departamento de TI como en el resto de las áreas, apoyaron este 

programa desde su concepción, brindado la información que les 

requerían y la ayuda que se les pedía tanto para el momento del 

diseño de la AE, como para la implementación. 

 

Existieron diversos factores que aseguraron de alguna manera el éxito 

del programa de AE dentro de Interbank, sin embargo, hubo también 

ciertos factores que pudieron poner en riesgo este programa. Dentro 

de las pequeñas trabas que se presentan a lo largo del proyecto de 

AE, la principal es la falta de arquitectos de negocio en el mercado 

peruano. Dado que todo lo relacionado a la Arquitectura Empresarial 

en el Perú aún es desconocido por la mayoría de las personas, las 

diferentes instituciones educativas no contemplan a la AE dentro de 

sus currículas, por lo que no existen profesionales con estas 

competencias en el mercado.  

 

A lo ya mencionado se le suma la falta de marcos de trabajo 

(frameworks) para empresas del sector financiero. Cuando el CIO de 

Interbank implementa la AE en una empresa reconocida en el Perú 

del sector de telecomunicaciones, es mucho más sencillo, según su 

opinión, dado que si existe un framework para este rubro de 

empresas, mientras que para empresas del sector bancario aún no 

existe. Sin embargo, esto fue mitigado al realizar la ya mencionada 

combinación de frameworks (TOGAF y Zachman) para la 

implementación de AE en Interbank, la cual tuvo éxito. 

 

Por otro lado, dentro de la organización de Interbank, el 

departamento de TI posee una gran influencia en el negocio, lo cual 

permite tener un trabajo mucho más sencillo que apoye y guie un 

correcto manejo de la AE. Todo el personal de TI se encuentra 

involucrado en las mesas de decisión de las áreas, especialmente el 



 

CIO, el cual posee un rol sumamente importante en los comités de 

decisión, lo cual permite que el departamento de TI esté involucrado 

en las decisiones estratégicas.  

 

Esta libertad e influencia que posee el departamento de TI en la 

organización, se ve reflejada anualmente no sólo en temas 

organizacionales, organigramas o la misma percepción de los 

empleados, sino que también se les designa un gran presupuesto para 

su manejo, pues alrededor del 70% del presupuesto del banco, es 

designado por el CEO para temas de tecnología; es decir, para el 

departamento de TI. 

 

Dentro del área de sistemas, una de las principales funciones es la 

toma de requerimientos y la resolución de los mismos. El manejo y la 

priorización de estos requerimientos van a permitir un mejor trabajo 

por parte de los empleados de TI y, en consecuencia, una mejor 

percepción del área por parte de los miembros del banco. Es por ello 

que la gestión de requerimientos en esta entidad está organizada de 

una forma especial, la que a continuación es explicada. 

 

Según lo que comenta el Ing. García, dentro del departamento de TI 

de Interbank, hay diferentes filtros para que un requerimiento pueda 

ser aprobado. El primer filtro son los empleados del área de TI, pues 

son estos los que deciden si un requerimiento está claramente 

formulado, claro y específico. Una vez que los empleados de TI 

aprueban los requerimientos, llega a la gerencia de TI del banco. En 

este punto es donde se decide si es prioritario o no.  

 

Luego, la misma gerencia delega a los responsables dentro de la 

organización para poder ponerlo en desarrollo y, posteriormente, 

pasarlo a producción. Para cada requerimiento aprobado, existen 

tiempos definidos dentro de la organización, los cuales se van 

midiendo para cada uno de los ellos y para cada etapa: desarrollo, 



 

pruebas internas, análisis, pruebas de UAT, entre otras.
111

 Una vez 

que pasa todas estas etapas, recién entra a producción, generalmente 

en las madrugadas, dependiendo de la complejidad y la envergadura 

de este nuevo software, sistema o corrección realizada en los mismos.  

 

Para que un sistema nuevo pase a producción en Interbank, existe un 

proceso bastante riguroso, en donde cada aplicación posee cuatro 

ambientes separados con la finalidad de evitar las posteriores quejas o 

reclamos por fallas. Primero está el ambiente de desarrollo, en donde 

se producen los nuevos sistemas o aplicaciones. Luego de este 

ambiente, pasan al ambiente de integración, donde se realizan las 

pruebas entre las nuevas aplicaciones y los demás sistemas existentes 

en el banco. Posteriormente, es el ambiente de UAT, dentro de los 

cuales se realizan pruebas en donde participan únicamente los 

usuarios finales. Por último, con los resultados de estas pruebas, se va 

a un comité de cambios para poder pasar a producción. 

 

Todo este proceso es realizado con la finalidad de minimizar los 

fallos y, por ende, el descontento de los empleados y/o clientes, sin 

embargo, a veces se generan fallos y los clientes y/o empleados del 

banco formulan quejas y reclamos para poder corregir estos hechos. 

Cada que esto sucede, dependiendo de la magnitud de los sistemas y 

de los errores, el departamento de TI arregla los inconvenientes en 

tiempo real, o de lo contrario realiza un rollback de sus cambios para 

poder arreglarlo con mayor minuciosidad. Estos errores poseen, 

dentro de la organización, una prioridad 1, la cual es la más alta, y 

existe un proceso de gestión de incidencias que permite hacer estas 

reparaciones, o los rollbacks, en el menor tiempo posible para que los 

usuarios, ya sean clientes o empleados, no se vean perjudicados. 

 

El señor Johnny García pone énfasis en las capacitaciones que se 

realizan dentro del departamento de TI a sus empleados. Cada que se 
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desarrollan proyectos, los equipos designados son capacitados 

previamente en los temas que sean necesarios, ya sea por parte de los 

proveedores o por parte de otro equipo interno. A esto se le suman, 

las capacitaciones técnicas para el personal encargado del 

mantenimiento de la nueva aplicación.  

 

Además de estas capacitaciones previas al desarrollo de nuevos 

proyectos, se tienen capacitaciones tanto verticales (capacitaciones 

globales para todas las áreas y direcciones como ITIL, COBIT, etc.) 

como horizontales (capacitaciones específicas para cada área según 

su core de trabajo como manejo de Bases de Datos, manejo de redes, 

etc.). 

 

Interbank, como organización, posee objetivos estratégicos 

claramente definidos, normalmente con un periodo de duración de 3 

años. Estos objetivos poseen métricas de evaluación, que permiten 

medir su cumplimiento al final de los periodos. A su vez, también 

existen objetivos emergentes, los cuales van surgiendo conforme 

salen nuevos proyectos o nuevas necesidades.  

 

Sin embargo, el señor García considera necesario la comunicación a 

todo su personal de estos nuevos objetivos, es por ello que son 

claramente explicados a todos los empleados que se vean 

involucrados en cada proyecto en reuniones especiales. El tener estos 

objetivos definidos, permite una mejor gestión de la Arquitectura 

Empresarial, pues permiten orientar todos los trabajos y proyectos 

hacia la consecución de los mismos. 

 

Otro de los puntos importantes sonsacados de la reunión con el CIO 

del Banco Interbank, es el nivel de comunicación existente dentro de 

la empresa y el manejo de la información de cada proceso. Con 

relación a los canales de comunicación, estos están claramente 

definidos en una estructura “Top Down”, lo que significa que las 



 

iniciativas de la comunicación nacen de las gerencias o las planas 

directivas, y se distribuyen hasta la plana operativa.  

 

Dentro del banco, existen diversos comités y reuniones cuya principal 

función es el tema de comunicaciones. Existe una reunión mensual 

con el CEO del banco, en donde se presentan los resultados del mes y 

se permite la intervención de los empleados para poder expresar sus 

opiniones. Dentro del departamento de TI, propiamente dicho, existen 

reuniones bimensuales lideradas por el CIO donde se muestran los 

resultados desde un punto de vista tecnológico, los indicadores, los 

cambios en las políticas y demás información que permita un 

entendimiento pleno de lo que está sucediendo en la empresa. 

 

Como parte importante de esta comunicación, el departamento de TI 

de Interbank posee una metodología especial que le permite realizar 

un feedback de las operaciones que se vienen dando. Ellos manejan 

SLE´s, los cuales se encuentran medidos con métricas. Para la 

retroalimentación, la gerencia de TI trata de minimizar las 

subjetividades mediante estos indicadores. Si bien es cierto que este 

método de feedback se ha implementado el año pasado, éste está en 

constante maduración y los directivos de TI esperan pueda 

consolidarse aún más con el paso del tiempo. 

 

Con relación a la información de cada proceso, existen ciertos 

procesos preestablecidos, además, existe un fuerte involucramiento 

por parte del área de desarrollo de procesos tanto del banco como del 

departamento de TI, pues ambos se encuentran bajo la misma 

vicepresidencia y, como se menciona anteriormente, existe un buen 

nivel de comunicación entre éstas. 

 

Para temas de la información, lo primero que se hace dentro del 

departamento de TI es la búsqueda de la información necesaria en las 

bases de datos de la empresa, si no existe, se plantean estrategias para 

poder capturar esta información.  



 

Para asegurar el éxito; no sólo de la AE, sino en general del manejo 

del departamento de TI, dicha área maneja alrededor de 150 

indicadores, los cuales abarcan las 4 arquitecturas estipuladas 

formalmente y la arquitectura de seguridad de información, la cual 

sólo la tienen de manera funcional, como se menciona anteriormente. 

Estos indicadores son medidos de manera semanal, mensual, por 

proyectos o incluso existen algunos que son monitoreados en tiempo 

real desde la oficina del CIO, en donde existen diversas pantallas con 

los indicadores en cuestión.  

 

Dentro de las métricas más importantes para el departamento de TI, 

existen los indicadores de disponibilidad de servicios, complejidad de 

sistemas e incluso a nivel de desarrollo, manejando los tiempos en 

cada requerimiento. Dentro de los indicadores más importantes para 

la información, se encuentra la metadata de Interbank, la cual es 

monitoreada y medida para poder asegurar su correcto uso y 

administración. Por más que todos los indicadores se encuentren 

claramente establecidos, hay algunos que, en la práctica, son muy 

complejos de recabar y analizar, por lo que no cumplen todos a 

cabalidad. 

 

Al momento de culminar la entrevista realizada al CIO, se le pide que 

califique ciertas opciones presentadas por el grupo encargado del 

proyecto, en relación a diferentes puntos específicos sobre 

Arquitectura Empresarial. 

 

El primero de estos puntos fue la medición del éxito de la gestión del 

negocio. Para el CIO de Interbank, el incremento en la satisfacción 

del cliente y de los empleados, así como también el incremento en la 

participación en el mercado, o market share, constituyen los puntos 

más importantes que permiten medir el éxito de la gestión. En menor 

medida, pero también importante, podemos encontrar el ahorro de 

costos y, con un menor puntaje, el ahorro de tiempos dentro de la 



 

organización. Las respuestas proporcionadas por el CIO se muestran 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2-Tabla de Medición del éxito de la gestión del negocio-

Interbank 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El siguiente punto a evaluar era el manejo de la alineación entre el 

negocio y la tecnología. Para lo que él responde de una forma que no 

era la esperada, ya que comenta que para él, el negocio y la 

tecnología son dos cosas que van de la mano siempre, es decir que 

son, básicamente, lo mismo, pues sin una no existe la otra, es por esta 

razón que no pudo evaluar los puntos que se le presentaron en este 

ítem. Esta visión de integración perenne entre tecnología y negocio, 

ha permitido que la AE en Interbank sea guiada por un líder cuyo 

formato de pensamiento es el ideal, haciendo que todo fluya de 

manera más natural. 

 

Con relación a la cultura organizacional, el CIO se encarga de evaluar 

las opciones presentadas, según su rango de importancia, sobre cómo 

medir si la cultura organizacional del banco es la correcta. Para él son 

de vital importancia la satisfacción tanto del cliente como de la 

gerencia media y alta, así como también el tiempo utilizado para la 

toma de requerimientos, la participación activa de los líderes de 

Medición del éxito de la gestión del negocio 

Factor Calificación 

Incremento de la satisfacción del cliente 8 

Incremento de la satisfacción de los 

empleados. 8 

Ahorro de Costo 7 

Ahorro de Tiempo 5 

Market Share 8 



 

negocio y de TI, y, por último, la participación del CIO en la mesa de 

decisiones de la organización. Las calificaciones proporcionadas por 

el CIO de Interbank se muestran a continuación. 

 

Medición del éxito de la Cultura Organizacional 

Factor Calificación 

Nivel de satisfacción del cliente 8 

Nivel de satisfacción de la gerencia media y alta 9 

Tiempo utilizado en la toma de requerimientos 8 

Participación de los líderes de negocio y TI 9 

Participación del CIO en la mesa de decisiones 8 

Tabla 3.3 Tabla de Medición del éxito de la cultura 

organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, con relación a la gestión de la comunicación y 

distribución, para Interbank, los puntos más importantes son la 

formalización de los canales de comunicación, es decir que todos los 

empleados se sientan libres de poder expresar sus ideas y sepan de 

manera clara cuál es la vía por la cual pueden comunicarse. Luego, 

tenemos la existencia de grupos de atención a consultas en cada 

proyecto, lo cual se refiere al establecimiento de grupos de soporte 

específicos para cada tipo de proyecto que pueda surgir en el banco. 

Por último, el CIO califica como importante la participación activa y 

constante de todo el personal de la compañía para una exitosa 

distribución de información y comunicación dentro de la 

organización. La calificación del CIO se puede apreciaren el 

siguiente recuadro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4- Tabla de Medición de la gestión de la comunicación- 

Interbank 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Banco de la Nación 

 

El “Banco de la Nación” es una entidad  que representa al estado peruano 

en las transacciones comerciales tanto en el sector público como el 

privado, ya sea a nivel nacional o extranjero. Es una entidad bancaria que 

pertenece a la cartera de organizaciones del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF). Este banco fue fundado en 1966 y su sede principal se 

encuentra en la Av. República de Panamá 3664 en San Isidro, Lima-

Perú.
112

 

 

Esta entidad bancaria consta de 520 oficinas a lo largo del territorio 

nacional, de las cuales el 87% de éstas se encuentran ubicadas en distritos 

alejados de Lima. Una de las principales características de este banco, es 

su presencia en zonas rurales sumamente alejadas, donde ninguna otra 

entidad bancaria posee participación de mercado, además de proveer 

financiación a distintas empresas financieras.
113

 Este banco cuenta 
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Medición del éxito de la Gestión de Comunicación y 

Distribución de Información 

Factor Calificación 

Formalización de los canales de 

comunicación 9 

Existencia de grupos de atención a 

consultas en cada proyecto 
9 

Participación activa del personal 10 



 

actualmente con más de 4128 trabajadores y cuenta con más de 22 648 

197 miles de dólares de activos.
114

 

 

El “Banco de la Nación” tiene como misión brindar soluciones 

financieras con calidad de atención, agregando valor, contribuyendo con 

la descentralización, ampliando su cobertura de servicios y promoviendo 

la bancarización con inclusión social, mientras que la visión de esta 

compañía es el ser un banco reconocido por la excelencia en la calidad de 

sus servicios, la integridad de su gente y por su contribución al desarrollo 

nacional. 

 

Los valores que priman en el desarrollo de las actividades diarias dentro 

de la institución son mencionadas a continuación. 

 

 Compromiso 

 Innovación 

 Sensibilidad social 

 Confianza 

 Integridad con eficiencia 

 

 FODA de la Organización 

 

A continuación se presenta la matriz FODA de la organización Banco 

de la Nación, en la cual se muestra un analisis de sus principales 

fortalezas, debilidades en lo que a la compañía respecta y las 

oportunidades y amenazas que presenta el mercado.115 
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Ilustración 3.7-Análisis FODA del Banco de la Nación 

  Fuente: Equilibrium 2012- Banco de la Nación 

 

 Organigrama de la Organización 

 

En este punto se puede apreciar el organigrama del “Banco de la 

Nación”, el cual es una representación gráfica de la estructura de esta 

entidad. Este diagrama representa las estructuras departamentales y 

las personas que las dirigen, por lo cual nos permite analizar en qué 

posición se encuentra el departamento de sistemas o de TI, e 

identificar el valor que la organización le brinda a esta área. A 

continuación se puede observar todos los elementos de autoridad, los 

1. Calidad soberana del 

estado peruano como 

accionista del Banco. 

2. Solvencia 

patrimonial. 

3. Red de agencias de 
mayor cobertura a 

nivel nacional. 

4. Bajo Riesgo 

crediticio de sus 

colocaciones. 

1. Expansión del servicio a 

través del uso intensivo 

de los diferentes canales 
que tiene el banco. 

2. Mayor financiamiento a 

las instituciones micro 

financieras. 
3. Bancarización de nuevos 

segmentos de mercado. 

1. Reducido nivel de 

colocaciones en 

relación a su nivel 

de activos. 
2. Presión de los 

gastos de 
jubilación sobre 

los resultados. 

3. Activos 
monetarios de 

utilización 
restringida. 

1. Elevado riesgo de 

injerencia política. 

2. Sensibilidad de sus 
operaciones a decisiones 

políticas. 

3. Potencial incremento en la 
mora de los créditos de 

consumo producto del 
sobreendeudamiento de 

los clientes. 



 

diferentes niveles de jerarquía y la relación entre ellos para el caso de 
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Ilustración 3.8-Organigrama del Banco de la Nación 

Fuente: Banco de la Nación|  

 

Como se puede observar, el departamento de informática se 

encuentra en el área de Administración, lo que significa que se 

encuentra dentro de las áreas core de la organización, siendo 

considerada de vital importancia para un correcto desarrollo de la 

organización. Al encontrarse en una posición tan cercana a la alta 

gerencia, se deduce que este departamento posee una gran autoridad y 

nivel de influencia, lo cual es una de las principales razones para 
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poder ubicarse incluso por encima de departamentos como el de 

finanzas o contabilidad, los cuales suelen ser siempre los más 

importantes en las organizaciones. 

 

Sin embargo, al estar bajo el mandato del área administrativa esto 

puede representar algunos problemas, ya que muchas veces esta área 

no tiene mucho conocimiento de temas informáticos y, de alguna 

forma u otra, puede poner trabas a proyectos de sistemas, por el gran 

presupuesto requerido, entre otros. 

 

 Tecnologías de Información en el Banco de la Nación 

 

Como se menciona a lo largo del presente documento, dentro de la 

estructura de cualquier entidad bancaria, el departamento de 

Tecnología de información es un pilar fundamental para asegurar la 

buena gestión de dicha entidad, pues se encuentra siempre implícito 

en cada uno de los servicios que la organización brinda a sus clientes. 

 

Para tener un mayor conocimiento de la estructura del departamento 

de TI del Banco de la Nación, se considera necesario presentar el 

organigrama detallado de dicho departamento dentro de la 

organización, el cual se logra ver a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.9-Organigrama de TI 

Fuente: Eduardo Núñez – CIO Banco de la Nación 

 

El departamento de TI del “Banco de la Nación” se encuentra 

subdividido en, valga la redundancia, 4 divisiones y 1 comité de 

informática. Dentro de las 4 divisiones, la más importante es la 

división de Gestión de TI, pues, tal y como se puede apreciar en el 

organigrama, ésta se encuentra inmediatamente debajo del CIO, al 

mismo nivel de influencia que el comité de informática. Las 

divisiones que pertenecen al departamento de TI son explicadas a 

continuación. 

 

 

 

Eduardo Núñez S.

Gerente

Martin Figueroa R.

Division de 

Gestion de TI

Oscar Lopez L. 
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Infraestructura y 

Comunicaciones
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Henry Paredes O.
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Instalaciones
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Ayuda

Seccion 

Comunicaciones

Seccion Soporte 

Tecnico
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 División de Gestión de TI 

 

Esta división se encarga del manejo del departamento de TI, todo 

lo relacionado a la parte administrativa de este departamento se 

maneja desde esta división, y está en constante comunicación con 

el CIO. 

 

 Comité de Informática 

 

Este comité está formado por los altos cargos directivos del 

departamento de TI, su principal función es la toma de decisiones 

y las reuniones de feedback para la elaboración de planes 

estratégicos y de gestión. Son parte de este comité los gerentes de 

las distintas divisiones del banco, además del CIO, el cual 

precede las reuniones del comité, las cuales se dan de manera 

periódica. 

 

 División de Infraestructura y Comunicaciones 

 

Esta división es encarga primordialmente de todo lo relacionado 

al hardware de la organización, lo cual incluye los 

mantenimientos de los equipos del Data Center, las renovaciones 

tecnológicas, entre otras actividades. Además de esto, este 

departamento se encarga de la comunicación interna con las 

demás áreas de la compañía, manejando los canales de 

comunicación existentes dentro del departamento para los 

empleados del mismo, así como también, para los empleados de 

las distintas áreas dentro del banco.  

 

 División de Producción 

 

Como su nombre lo dice, esta división se encarga básicamente de 

poner en producción los diferentes sistemas que se puedan 

desarrollar en el banco de manera interna y externa. Las 

funciones de este departamento no sólo constan en pasar a 

producción los sistemas, sino que tienen la responsabilidad de 

monitorearlos, revisarlos, entre otras cosas. 

 

 División de Desarrollo 

 

Esta división, como su nombre lo dice, se encarga del desarrollo 

de sistemas o software que se requieran dentro del banco para 

poder satisfacer las necesidades de las demás áreas. Esta división 

tiene su propio proceso de toma de requerimientos para poder 

ofrecer un producto de la mejor calidad posible que permita 

favorecer al negocio en la medida de lo posible. 

El departamento de tecnologías de información en el “Banco de la 

Nación” es liderado por el ingeniero Eduardo Núñez Sarmiento. El 

ingeniero estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional 



 

de Ingeniería (1970 - 1975) y luego realizó un curso de 

Administración Pública en el instituto Nacional de Administración 

Pública (1980-1981).  

 

Eduardo Núñez, a lo largo de toda su carrera, ha trabajado 

únicamente en el Banco de la Nación, ocupando distintos puestos, 

siempre dentro del departamento de TI, como el de Jefe del 

Departamento de informática y jefe de división de infraestructura y 

Comunicaciones del departamento de informática. Hasta llegar a su 

puesto actual de Gerente del Departamento de Informática, o CIO, en 

el “Banco de la Nación” desde Junio del 2009.  

 

Para realizar la presente investigación sobre Arquitectura Empresarial 

en el Banco de la Nación, se realiza una entrevista a Eduardo Núñez 

(Ver Anexo 10) en la cual se identifica información muy relevante la 

que es explicada a continuación. 

 

 Información Recopilada 

 

El día 10 de Mayo del 2012 se realiza la entrevista con el Ing. 

Eduardo Núñez, CIO del Banco de la Nación desde hace 3 años, 

tiempo en el cual ha implementado, como se ve en los siguientes 

párrafos, diversos cambios en el departamento de TI. Esta entrevista, 

que se puede apreciar en el anexo 10, consta de 20 preguntas sobre 

puntos específicos relacionados a la AE (la misma realizada al CIO 

del Banco Interbank) y al manejo del departamento de TI dentro del 

banco, con la finalidad de posteriormente establecer conclusiones y 

comparaciones. 

 

Lamentablemente, el Banco de la Nación, como organización, no 

posee actualmente una AE ya establecida, sin embargo se encuentran 

a puertas de un proyecto de implementación. Hoy en día, se 

encuentran en periodo de búsqueda de consultores que los ayude a 



 

elegir algún framework o armar uno que le convenga más a la 

organización. 

 

EL CIO del Banco de la Nación posee un conocimiento bastante 

completo sobre lo que es la AE, sobretodo tomando en cuenta que el 

Ing. Núñez tiene más de 30 años en el mercado de TI y la AE recién 

está entrando con fuerza al país en los últimos tiempos. Para él, la AE 

es un concepto que ha venido desarrollándose en los últimos años 

dentro del mundo empresarial, cuyo principal objetivo es que el 

negocio pueda identificar de donde provienen las utilidades, cómo es 

que se está cumpliendo con los objetivos estratégicos, y entre otras 

cosas, para poder desarrollar estrategias de manera que los ingresos 

crezcan de forma continua.  

 

De acuerdo a la opinión del CIO, la AE es una necesidad que va 

creciendo dentro de las organizaciones, especialmente en las 

entidades de gran envergadura tal y como lo es el Banco de la 

Nación. 

 

Más allá del conocimiento que el señor Núñez pueda tener sobre lo 

que es AE y las ventajas y beneficios que ésta pueda traer a la 

organización, el Banco de la Nación como compañía a nivel de alta 

gerencia, también es consciente de la importancia de una 

Arquitectura Empresarial en su organización. Esto se da gracias a que 

hace unos meses se contactan con especialistas en tecnología de la 

compañía IBM para que estos hagan un análisis de cómo mejorar la 

tecnología en el banco.  

 

El análisis realizado por IBM, según nos cuenta el señor Núñez,  da 

como resultado que es necesario, para actualizar la compañía y 

mejorarla, la implementación de Arquitectura Empresarial, estos 

resultados fueron expuestos a la alta gerencia, la cual comprende, 

gracias a esto, la importancia de la misma. Actualmente, se 

encuentran formulando los TDR´s para poder contratar una 



 

consultoría que se encargue de este tema, ya que la AE no será 

implementada por personal interno de la empresa debido a la falta de 

especialistas en la organización. 

 

El Ing. Núñez comenta que dentro del Banco de la Nación, el 

departamento de TI posee gran influencia dentro del negocio, lo cual 

puede verse reflejada no sólo en el organigrama de la empresa, 

presentado anteriormente, sino que también en la libertad que posee 

el CIO dentro de la organización, y el nivel de influencia que éste 

pueda tener en el negocio. De hecho, es un factor importante que el 

CIO tenga más de 30 años en la institución, fungiendo roles 

importantes dentro del departamento de TI.  

 

Hoy en día, como CIO, el Ing. Núñez posee gran influencia dentro 

del negocio, pues con el pasar del tiempo, logra que los directivos de 

la alta gerencia del banco se den cuenta que la institución no podía 

ser competente sin tener una infraestructura que sea solvente en 

temas de tecnología. 

 

Dentro del área de sistemas o de TI en el Banco de la Nación, una de 

las principales funciones es la toma de requerimientos y la resolución 

de los mismos. Un correcto manejo y priorización de estos 

requerimientos, van a permitir un mejor trabajo por parte de los 

empleados de TI y, ergo, una mejor percepción del área por parte de 

los empleados del banco. Es por ello que dentro del Banco de la 

Nación, existen varias formas de manejar los requerimientos. 

 

Todas estas formas de manejo de requerimientos están estipuladas 

según los planes estratégicos y los institucionales definidos cada 

cierto periodo (en la actualidad trabajan bajo el plan del 2009-2013). 

Cada plan estratégico e institucional posee objetivos estratégicos y 

específicos, de los cuales se deslindan los distintos planes de acción. 

Los requerimientos son atendidos y priorizados según estos planes de 

acción anuales. Sin embargo, cuando los requerimientos llegan y se 



 

encuentran mal formulados, la gerencia de TI los rechaza hasta que 

estos cumplan con todos los formatos y detalles necesarios. Una vez 

que están bien formulados y calzan dentro de los planes de acción, 

recién pasan a producción y, posteriormente, a pruebas y despliegue. 

 

Si bien es cierto que estos requerimientos se resuelven de la manera 

más minuciosa posible, siempre existen ciertos errores que se pueden 

llegar a convertir en fallos percibidos por los usuarios finales. Estos 

fallos no se dan de manera frecuente, pero cada que suceden, los 

usuarios poseen una mesa de ayuda con 3 medios de comunicación 

para poder solucionar los problemas.  

 

Esta mesa de ayuda puede atender las quejas y reclamos por correo 

electrónico, por teléfono o vía una aplicación web existente en el 

portal del banco. Luego de ser atendido el reclamo, el personal de la 

mesa de ayuda del Banco de la Nación almacena este incidente en un 

repositorio con la solución que le dieron al mismo, de tal manera que 

esto queda documentado para un posible fallo similar en el futuro, 

ayudando a los especialistas a resolver los errores de manera más 

sencilla y rápida. 

 

El ingeniero también cuenta sobre el método de desarrollo de sus 

proyectos, los cuales siguen el ciclo de vida del software. Este ciclo 

consta de distintas etapas como la de planificación, diseño, 

desarrollo, implementación y despliegue. Además, el periodo de 

capacitación está implícito, esto se debe a que para que el producto 

final pueda pasar a producción, el usuario es el que lo debe aprobar, 

mediante una firma, en la que acepte que todo está correcto, por lo 

que se ven en la necesidad de brindar capacitaciones a los usuarios 

finales de los nuevos productos desarrollados para que así lo puedan 

probar. 

 

Para poder evitar fallas en los sistemas y poder conocer aquellas 

aplicaciones que traigan problemas a sus usuarios finales, dentro del 



 

Banco de la Nación como organización, se mantienen de manera 

periódica reuniones entre la plana directiva y la plana operativa a 

manera de retroalimentación. Por una parte, la plana mayor de TI se 

reúne de manera mensual en un comité especial denominado comité 

de informática, donde se discuten temas de interés para el 

departamento, dentro de los cuales se encuentran puntos como los 

problemas que se han venido dando, que acciones o procesos deben 

mejorar en alguna forma, entre otros.  

 

Sumado a estas reuniones, existen también reuniones con comités de 

todas las áreas, donde TI mantiene una participación perenne y 

activa. La finalidad de la participación de TI como departamento es, 

básicamente, poder conocer la opinión de los empleados de otras 

áreas de tal forma que permitan al este departamento mejorar 

aquellos puntos que puedan ser mal percibidos por los demás 

empleados. 

 

El Banco de la Nación, como organización, posee objetivos 

estratégicos claramente definidos, normalmente con un periodo de 

duración de 1 año, dado que estos se establecen en los planes 

estratégicos anuales. Sin embargo, la banca es un mercado bastante 

ágil que debe responder de manera rápida a las diferentes exigencias 

no sólo del personal, sino del mercado en general. Es por esto que de 

los objetivos establecidos en los planes estratégicos, debido a las 

iniciativas de negocio que se van dando con el pasar del tiempo, la 

presidencia o la misma gerencia general suelen formular objetivos 

específicos para casos en particular, tal y como pueden ser proyectos, 

entre otras situaciones. 

 

Otro de los puntos importantes adquiridos de la reunión con el CIO 

del Banco de la Nación, es el manejo de la información de cada 

proceso. Dentro del Banco de la Nación, existe la división de 

seguridad de información, la cual ha establecido diversas políticas 

que permiten asegurar la información del banco. Dentro de estas 



 

políticas, existe una en particular que estipula que cada área debe 

clasificar su información según el nivel de criticidad, el cual varía 

entre criticidad normal, de circulación restringida, secreto, 

confidencial, etc. 

 

Al tener cada área su información almacenada y clasificada, esto 

permite a los empleados del banco no sólo identificar, sino también 

obtener la información crítica de cada proceso bajo el cual se trabaja, 

reduciendo tiempo y facilitando el trabajo de los empleados de las 

distintas áreas o proyectos, permitiendo así una mejor gobernabilidad 

de toda el área en general. 

 

Para asegurar el éxito del manejo del departamento de TI, dicha área 

maneja alrededor de 500 indicadores que permiten monitorear 

diversos puntos de los procesos y productos dentro de la 

organización. Lo primero que se monitorea dentro del Banco de la 

Nación son los resultados de los proyectos que se manejan, ya que así 

se verifica que estos hayan sido ejecutados a tiempo y que los 

servicios posean adecuados niveles de seguridad y de disponibilidad. 

 

Sumado a estos indicadores, el Banco de la Nación maneja también 

indicadores que permitan asegurar la continuidad del negocio, los 

cuales se encuentran estipulados dentro de documentos específicos, 

como el PCN, el PCTI o el DRP. 

 

Otro punto que permite asegurar el éxito de la gestión dentro del 

departamento de TI del Banco de la Nación, es la gobernabilidad de 

la tecnología, a la cual se ha brindado especial importancia por parte 

del actual CIO. Es por ello que a todo el personal de TI se le solicita 

una gran disciplina y orden al momento de trabajar, alineándose de 

manera correcta y ágil a las metodologías bajo las cuales se trabajan 

en la organización, tal y como son COBIT e ITIL.  

 



 

A manera de soporte de la gobernabilidad, el departamento de TI 

posee un proceso de gestión de incidentes, problemas y cambios, 

además de contar con una mesa de ayuda propia de los empleados de 

TI 24x7. Estos puntos presentados en el presente párrafo, sumados a 

herramientas de medición de performance y disponibilidad de 

servicios, mantenimiento correcto del hardware y software, 

aseguramiento de la calidad, entre otras; permiten al CIO asegurar la 

gobernabilidad del departamento de TI y, en consecuencias, asegurar 

el éxito de la gestión dentro del mismo. 

 

Acerca de la integración de los distintos proyectos el Ing. Nuñez 

comenta que el Banco de la Nación utiliza un software que les 

permite manejar todo lo relacionado a los proyectos y su integración. 

Este software se llama Clarity, el cual sirve para centralizar y manejar 

los ciclos de vida de los proyectos, desde el momento de su 

concepción hasta que culmina su ejecución.  

 

Al momento de culminar la entrevista realizada al CIO, se le pide que 

califique ciertas opciones presentadas por el grupo encargado del 

proyecto, en relación a diferentes puntos específicos sobre 

Arquitectura Empresarial.  

 

El primero de estos puntos fue la medición del éxito de la gestión del 

negocio. Para el CIO del Banco de la Nación, el incremento en la 

satisfacción del cliente y de los empleados, así como también el 

ahorro de tiempos y de costos, constituyen los puntos más 

importantes que permiten asegurar que el negocio se está llevando de 

manera exitosa. Las respuestas proporcionadas por el CIO se 

muestran a continuación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla3.5-Tabla de Medición del éxito de la gestión del negocio- B. 

Nación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el CIO del Banco de la Nación, el negocio y la tecnología son 

dos cosas que deben ir de la mano, y las mejores formas para poder 

manejar este alineamiento están relacionadas a la información. La 

identificación de información relevante para cada proceso, la 

identificación de las fuentes de información y la calidad y forma de la 

información proporcionada, permiten asegurar, de alguna manera, 

que el negocio está correctamente alineado con la tecnología. Las 

respuestas presentadas por el CIO para este punto en particular se 

pueden ver en la siguiente tabla. 

 

Tabla3.6-Tabla de Medición del alineamiento entre tecnologías y negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Medición del éxito de la gestión del negocio 

Factor Calificación 

Incremento de la satisfacción del cliente 8 

Incremento de la satisfacción de los empleados 9 

Ahorro de Costo 7 

Ahorro de Tiempo 9 

Manejo del alineamiento entre tecnología y negocio 

Factor Calificación 

Identificación de información relevante para cada proceso 9 

Identificación de las fuentes de información 9 

Calidad de la información proporcionada 9 

Forma en la que la información se presenta 9 



 

Con relación a la cultura organizacional, el CIO se encarga de evaluar 

las opciones presentadas, según su rango de importancia sobre cómo 

medir si la cultura organizacional del banco es correcta o no. Para el 

Banco de la Nación, personificado a través de su CIO, son de vital 

importancia la satisfacción tanto del cliente como de la gerencia 

media y alta, así como también, el tiempo utilizado para la toma de 

requerimientos y la participación activa de los líderes de negocio y de 

TI. Las calificaciones proporcionadas por el CIO se señalan a 

continuación. 

 

Medición del éxito de la Cultura Organizacional 

Factor Calificación 

Nivel de satisfacción del cliente 9 

Nivel de satisfacción de la gerencia media y alta 9 

Tiempo utilizado en la toma de requerimientos 9 

Participación de los líderes de negocio y TI 8 

Tabla 3.7-Tabla de Medición del éxito de la cultura organizacional – B. 

Nación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, con relación a la gestión de la comunicación y 

distribución, para el CIO del Banco de la Nación, los puntos más 

importantes son la formalización de los canales de comunicación, los 

cuales son divididos en 2: la percepción del CIO según lo que ve en 

la organización, y los comentarios que le hacen llegar los empleados. 

Luego, tenemos la existencia de grupos de atención a consultas en 

cada proyecto, lo cual se refiere al establecimiento de grupos de 

soporte específicos para cada tipo de proyecto que pueda surgir en el 

banco.  

 

Por último, el CIO califica como importante la participación activa y 

constante de todo el personal de la compañía para una exitosa 



 

distribución de información y comunicación dentro de la 

organización. La calificación del CIO es presentada a continuación. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.8-Tabla de Medición del éxito de la gestión de comunicación- B. Nación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones de la información recopilada 

 

 Conclusiones del Banco Interbank  

 

Luego de realizar toda la recopilación de la información del Banco 

Interbank, tanto a nivel de empresa como de gestión de su tecnología 

de información y su Arquitectura Empresarial, se realiza las 

conclusiones a manera de resumen sobre dicha empresa. Las 

presentes conclusiones están dividas en tres partes, la primera son las 

conclusiones de la empresa en general, luego sobre su estructura de 

Arquitectura Empresarial y, finalmente, sobre cómo se manejan los 

principales procesos en el área de tecnología de información en el 

banco. 

 

  Información de la Empresa en General 
 

A continuación se listan las conclusiones de la información de la 

empresa en general. 

 

 El Banco Interbank es una empresa de gran envergadura, muy 

compleja, la cual basa todos sus servicios en la tecnología. Es 

por ello que ésta toma tanta importancia en dicha entidad. 

 

 En el organigrama de la institución se puede observar que la 

jefatura de sistemas de información en el banco se encuentra 

bajo la jefatura administrativa, de donde se observa el 

estrecho vínculo entre el negocio y la tecnología. 

 

Medición del éxito de la Gestión de Comunicación y Distribución de 

Información 

Factor Calificación 

Percepción del CIO 10 

Comunicación por parte de los empleados 10 

Existencia de grupos de atención a consultas en cada 

proyecto 
8 

Participación activa del personal 7 



 

 El área de tecnología de Información en el Banco Interbank es 

dirigida por el señor Johnny García, el cual es un reconocido 

ingeniero con muchos años de experiencia en Arquitectura 

Empresarial. Esto debido a que ha participado en la 

implementación de ésta en otras compañías y, actualmente, es 

también profesor de maestría en Arquitectura Empresarial en 

la Universidad de Lima. Es por ello que se considera al 

ingeniero García un profesional muy capacitado para el cargo 

que desempeña. 

 

 Arquitectura Empresarial en el Banco Interbank (Implementación 

y Estructura) 

 

Este banco cuenta con una Arquitectura Empresarial, es por ello 

que a continuación se muestran las conclusiones y explicaciones 

sobre ésta en el Banco Interbank, su implementación y su 

estructura interna. 

 

 El Banco Interbank empieza el desarrollo de Arquitectura 

Empresarial desde hace 4 años y, actualmente, se puede decir 

que éste es un caso de éxito en AE en el sector bancario en el 

Perú. 

 

 Tal y como se puede observar en la entrevista; el CIO de 

Interbank, al igual que Scott Ambler, considera que la 

Arquitectura Empresarial es un proyecto que no tiene un fin 

determinado, ya que es un esfuerzo constante. Debido a esto, 

el señor Johnny García considera que la implementación de la 

Arquitectura Empresarial no ha culminado. 

 

 No existen marcos de trabajo (frameworks) especializados 

para el sector bancario, es por ello que en muchos casos se 

tienen que adaptar al negocio otros frameworks. En el caso del 

Banco Interbank se utiliza dos framework como base: 

Zachman y TOGAF, los cuales como se explica 

anteriormente, son los más importantes y más utilizados en el 

mercado actual. 

 

 El Banco Interbank consta de 4 arquitecturas para su 

compañía: Arquitectura de Negocio, la Arquitectura 

Tecnológica,  Arquitectura de Aplicaciones y la Arquitectura 

de Información. Estas arquitecturas son explicadas en el 

siguiente diagrama. Además, está sombreada la Arquitectura 

de Seguridad de Información, la cual está en proceso de 

implementación en el banco. 



 

 
Ilustración 3.10-Arquitecturas del Banco Interbank 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Como se puede observar, estas arquitecturas coinciden con las 

explicadas en el capítulo número 1, en el marco teórico 

correspondiente con las dimensiones de la AE. Sin embargo, 

la Arquitectura de Seguridad de Información es una 

arquitectura relativamente nueva, la cual recién se está 

implementando en el Banco Interbank. 

 

 Según como se observa en el organigrama de la organización, 

puntos arriba, se muestra que las tecnologías de información 

en este banco se divide en tres áreas primordiales. A 

continuación en un gráfico se muestra cada una de estas áreas 

y como estas están ligadas a cada una de las arquitecturas 

mencionadas anteriormente. 

Optimización de procesos, 

seguimiento de los objetivos, 

entre otras actividades 

Manejo y gestión de 

todo lo relacionado 

al Hardware. 

Se maneja los diferentes 

sistemas y software de la 

compañía. 

Gestión de toda 

la información 

de la compañía. 
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Ilustración 3.11-Áreas con sus Arquitecturas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Arquitectura de Negocio es atendida por una línea de 

mando superior, la cual no se encuentra gestionada por el área 

de tecnología de información. Esta área es denominada 

gestión de procesos, la que trabaja en conjunto con el área de 

TI. 

 

 Beneficios de la Arquitectura Empresarial para el Banco 

Interbank 

 

A continuación se logra apreciar un cuadro con los principales 

beneficios que la implementación de la Arquitectura 

Empresarial trae consigo a esta entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Banco Interbank 

Beneficios 

de la 

Arquitectura 

Empresarial 

Un mejor ordenamiento interno 

dentro del área de TI ya que 

permite simplificar todo el 

manejo de las tecnologías y 

priorizar mejor los 

requerimientos.  

Permite a TI trabajar dando valor 

al negocio, proponiendo 

soluciones y brindando una 

mejora continua, no trabajando de 

manera reactiva. 

Permite mejorar la visión que 

existe sobre TI en las demás 

áreas, dejando de ser vinculados 

netamente con temas de hardware 

y software. 

Hoy en día TI es más visto como 

un conjunto de asesores de 

negocio en vez de técnicos 

reparadores. 

Tabla3.9-Beneficios de la AE hacia el Banco Interbank 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Factores de éxito de la Arquitectura Empresarial en el Banco 

Interbank 

 

 

 

 

 



 

A continuación se presenta un cuadro con los principales 

factores de éxito que el CIO del Banco Interbank considera 

los más importantes para una correcta implementación de la 

AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.10-Factores de Éxito para la implementación de AE/ 

Interbank 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Problemas presentados a lo largo de la implementación de la 

Arquitectura Empresarial 

 

En el siguiente recuadro se listan los principales problemas 

que se presentan, a lo largo de la implementación de la 

Banco Interbank 

Hechos Factor de Éxito 

Apoyo constante de todo el personal, 

trabajando como una sola fuerza. 

Cultura Organizacional 

Involucramiento de TI en las decisiones 

estratégicas, ya que la jefatura del 

personal de TI se encuentra involucrada 

en las mesas de decisiones de la alta 

gerencia y de distintas áreas. 

Grandes libertades al departamento de TI 

en lo que a presupuesto se refiere. El 

70% del presupuesto total de esta entidad 

bancaria es designado para el área de TI. 

Correctos canales de comunicación. 

Comunicación y 

distribución de 

entregables 

Objetivos claramente definidos de la 

empresa. Alineación entre negocio 

y tecnología Visión del negocio y la tecnología  como 

una sola fuerza. 



 

Arquitectura Empresarial, en el Banco Interbank. Además, se 

explican también como fueron solucionados los mismos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.11-Problemas en la implementación de la AE en el Banco Interbank 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 Para el CIO de Interbank la tecnología y el negocio no son 

cosas separadas, él considera que una no puede existir sin la 

otra. Es por ello que la tecnología tiene un trato tan importante 

en su institución, el Banco Interbank. Esta misma ideología la 

comparte el señor Scott Ambler. 

 

 Manejo de principales procesos en el Banco Interbank 
 

El área de TI en los bancos tiene varios procesos fundamentales 

que definen su forma de trabajo. Debido a su importancia, líneas 

abajo se explican cada una de ellas. 

 

 Manejo de Requerimientos y resolución de los mismo en el 

área de TI 

 

Trabas presentadas para el desarrollo de la AE en el Banco Interbank 

Problema Solución 

Falta de Educación en temas de 

Arquitectura Empresarial en el 

mercado peruano. 

Se tuvieron que contratar a personal no 

capacitado y realizar capacitaciones 

internas. Además, se contrató a personal 

extranjero con experiencia en 

Arquitectura Empresarial. 

Dificultad para conseguir 

Arquitectos de Negocio. 

Falta de marco de trabajo 

(framework) para el sector 

bancario. 

Se tuvieron que realizar ajustes a dos de 

los principales marcos de trabajos 

(Zachman y TOGAF) para adaptarlos al 

sector bancario. 

Desconocimiento de la alta 

gerencia en temas de Arquitectura 

Empresarial. 

Se tuvo que presentar el proyecto de 

Arquitectura Empresarial desglosado en 

varios proyectos más pequeño, a su vez 

explicar a la alta gerencia de los 

beneficios y ventajas que trae consigo la 

Arquitectura Empresarial. 



 

A continuación se muestra la secuencia por la que se lleva a 

cabo el desarrollo de los productos, desde la toma de 

requerimientos hasta su puesta en producción. 

Ilustración 3.12-Proceso de manejo de requerimientos - Banco Interbank 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando llega un requerimiento al área de TI, personas 

capacitadas definen si está o no correctamente definidos con 

los datos necesarios. Luego, se prioriza por el nivel de 

importancia para asignar el orden a desarrollar y así se delega 

a un responsable que lo pone en desarrollo. Después de esto, 

se realiza una etapa muy minuciosa de pruebas para así evitar 

las quejas posteriores. Con los resultados de las pruebas se 

pasa el producto al comité de cambios para luego finalizar con 

la puesta en producción. 

 

 Gestión de Incidencias 

 

Para atender las incidencias de los usuarios este banco prioriza 

las mismas y las atiende dependiendo de las mismas y, así, se 

corrigen todos los incidentes. Hay varias formas para atender 

a las incidencias, ya sea con atención remota o atención 

personalizada. 

 

 Capacitaciones al personal de TI y a las otras áreas 

 

Para el ingeniero Johnny García es fundamental que su 

personal esté debidamente capacitado en las labores que 

realiza, es por ello que el banco les brinda capacitaciones 

constantes, para así asegurarse de tener el mejor personal. Por 

otro lado, en lo que a capacitaciones de usuarios se refiere, al 

realizar las pruebas de los usuarios, antes de pasar a 

producción, el usuario ya se es capacitado por personal 

especializado. 

 

 Comunicación del Personal 

¿Requerimiento 
claramente 
definido? 

¿Qué tan 
prioritario 

es? 

Gerencia 
delega 

responsables 

Pone en 
desarrollo 

Pruebas: 

•Ambiente de 
integración. 

•Pruebas con 
los usuarios 
finales. 

Comité 
de 

Cambios 

Puesta en 
Producción 



 

 

Existen estructuras claramente definidas de comunicación 

entre las gerencias y la plana operativa de esta institución. 

Dentro del banco se realizan varias reuniones mensuales con 

el personal de toda la empresa. Además, existen reuniones del 

área de TI cada dos semanas, en donde se presentan 

resultados, objetivos, nuevos cambios y se expresan las 

opiniones de todos los empleados. 

 

 Indicadores del negocio 

 

Para medir tanto los resultados de la Arquitectura Empresarial 

como de diversos objetivos de la empresa, el Banco Interbank 

cuenta con más de 150 indicadores, los cuales en muchos 

casos son medidos en tiempo real.  

 

A continuación se muestran los puntos a evaluar para poder 

medir el éxito de los factores esenciales y así tener un enfoque 

más claro del éxito global de la organización. 

 

¿Cómo miden el éxito de….? 

 

 La Gestión del Negocio: Según el CIO del Interbank, para 

poder medir el éxito en la gestión del negocio se evalúa 

directamente los siguientes puntos listados a continuación en 

orden de prioridad. 

 

a) Incremento de la satisfacción de los empleados/ 

Clientes. 

b) Market Share. 

c) Ahorro de Costo / Tiempo. 

 

 La Cultura Organizacional: Para poder medir la cultura 

organizacional el Banco Interbank evalúa los siguientes 

puntos mencionados a continuación en orden de prioridad. 

 

a) Participación de los líderes de negocio y TI 

b) Nivel de satisfacción de la gerencia media y alta. 

c) Nivel de satisfacción del cliente 

d) Tiempo utilizado en la toma de requerimientos 

e) Participación del CIO en la mesa de decisiones 

 

 La Gestión de la comunicación: Para medir una buena 

comunicación se deben evaluar los siguientes factores. 

 

a) Participación activa del personal 

b) Formalización de los canales de comunicación 

c) Existencia de grupos de atención a consultas en cada 

 



 

 Conclusiones del Banco de la Nación  
 

Luego de realizar toda la recopilación de la información del Banco de 

la Nación, tanto a nivel de empresa como de gestión de su tecnología 

de información y sus planes de implementación de una Arquitectura 

Empresarial, se realizan las conclusiones a manera de resumen sobre 

dicha entidad bancaria. Estas conclusiones están dividas en tres 

partes, la primera de ellas son las conclusiones de la empresa en 

general, luego las conclusiones sobre la Arquitectura Empresarial y, 

finalmente, las conclusiones sobre el manejo de los principales 

procesos en el área de tecnología de información en el banco. 

 

  Información de la Empresa en General 
 

A continuación se listan las conclusiones de la información de la 

empresa en general. 

 

 El Banco de la Nación es una entidad bancaria de gran 

envergadura e importancia en el Perú, que no sólo funge 

labores financieras, sino que es un arma bastante grande en la 

lucha contra la pobreza del país, pues tiene llegada a rincones 

del territorio nacional donde no existe ninguna otra entidad 

bancaria, prestando servicios financieros a personas de bajos 

recursos con la finalidad de ayudarlos a progresar. 

 

 Del organigrama de la institución, se puede inferir la gran 

importancia que se le da al departamento de informática 

dentro de la estructura organizacional en el banco, pues se 

encuentra dentro del área administrativa como un 

departamento estratégico y no uno de soporte, lo cual muestra 

la buena cultura organizacional y la importancia que le dan a 

la tecnología dentro del banco. 

 

 El ingeniero Eduardo Núñez, CIO del Banco de la Nación, 

posee una gran experiencia dentro del departamento de 

informática del banco, pues lleva alrededor de 33 años 

ocupando puestos importantes dentro de este departamento, 

por lo que se puede concluir que conoce los procesos y la 

información de la tecnología del banco como nadie más, 

permitiendo que su labor como CIO sea mucho más efectiva y 

las decisiones que tome siempre generen beneficios para el 

departamento y, en consecuencia, para el banco. 

 

 Arquitectura Empresarial en el Banco de la Nación (Proyecto de 
implementación) 

 

El Banco de la Nación no cuenta con una Arquitectura 

Empresarial implementada o en proceso de implementación. Sin 

embargo, existe un proyecto de implementación a futuro de AE. 



 

A continuación se muestran las conclusiones y explicaciones 

acerca de este proyecto de implementación. 

 

 Debido a los años que el CIO del Banco de la Nación se 

encuentra inmerso en el mundo de la tecnología, ha podido ser 

testigo del origen de lo que es la Arquitectura Empresarial y la 

importancia dela misma, lo que trae consigo el hecho que la 

organización se encuentre en plena conversación con 

consultores para la iniciación de una implementación de una 

AE en dicha institución. 

 Si bien cierto el CIO conoce lo que es la AE y sus beneficios 

y ventajas, y asimila que la AE se está convirtiendo en una 

necesidad dentro de las empresas; debido a su formación 

relativamente antigua, aún ve la AE como un concepto teórico 

y no como algo práctico, lo cual podría traer problemas más 

adelante para el manejo de la AE que pueda ser implementada 

en la entidad bancaria. 

 

 Gracias a un acercamiento de IBM, los directivos del banco 

adquirieron el conocimiento necesario para reconocer la 

necesidad de una AE dentro de éste, lo cual permitieron que la 

alta gerencia sea consciente de las ventajas y beneficios de 

una AE y decidan comenzar de manera inmediata con la 

implementación de la misma. 

 

 Manejo de principales procesos en el Banco de la Nación 

 

El área de TI en los bancos tiene varios procesos fundamentales 

que definen su forma de trabajo. Debido a su importancia, líneas 

abajo se explican cada una de ellas y su gestión. 

 

 Manejo de Requerimientos y resolución de los mismo en el 

área de TI 

 

Para el caso del Banco de la Nación, la toma de 

requerimientos, al ser una entidad pública constantemente 

regulada por diversas instituciones, tienen estipuladas las 

diferentes formas de manejo de requerimientos tanto en los 

planes estratégicos como los institucionales definidos en cada 

periodo. Los requerimientos son atendidos y priorizados 

según lo definido en estos planes. 

 

A continuación se muestra la secuencia que lleva a cabo el 

desarrollo de los productos, desde la toma de requerimientos 

hasta su despliegue final. 



 

Ilustración 3.13-Proceso de manejo de Requerimientos – Banco de la Nación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando llega un requerimiento, estos son atendidos y 

priorizados según los planes de acción mencionados 

previamente. Sin embargo, cuando los requerimientos llegan y 

se encuentran mal formulados, la gerencia de TI los rechaza 

hasta que estos cumplan con todos los formatos y detalles 

necesarios. Una vez que están bien formulados y calzan dentro 

de los planes de acción, recién pasan a producción y 

posteriormente a las pruebas respectivas y, finalmente, a la 

etapa de despliegue final. 

 

La etapa de desarrollo posee su propio ciclo de vida, el cual es 

denominado el ciclo de vida del software para el Banco de la 

Nación. Este ciclo de vida se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.14-Proceso de desarrollo de productos – B. Nación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Gestión de incidencias  

 

Dentro del banco, si bien es cierto, no se dan incidencias con 

tanta frecuencia, cada que suceden son atendidos de primera 

mano por una mesa de ayuda dedicada al manejo de 

incidencias. Existen tres medios de comunicación para poder 

Planificación 

Diseño 

Desarrollo 

Implementación 

Despliegue 

¿Requerimiento 
claramente 
definido y 
formulado? 

¿Qué tan 
prioritario es? 

Desarrollo Producción 
Pruebas y 
corrección 
de errores 

Despliegue 
final 

Desarrollo del Producto 



 

solucionar los problemas: correo electrónico, vía teléfono o 

mediante un portal móvil. Luego de atendido el reclamo, éste 

queda registrado en un repositorio, junto con la solución, a 

manera de gestión del conocimiento. 

 

 Capacitaciones al personal de TI y a las otras áreas 

 

Para el ingeniero Núñez, la capacitación más importante es la 

que se tiene que dar al momento de implementar una solución 

nueva. De hecho, antes que un producto final pase a 

producción, los usuarios que utilizarán este nuevo producto 

deben estampar su firma en un documento aprobándolo, para 

lo cual deben recibir una capacitación previa 

. 

 Comunicación del Personal 

 

Para el CIO, existen dos formas principales para manejar la 

comunicación de la empresa. La primera de éstas es la 

percepción que posee él de lo que sucede dentro del área de TI 

en la entidad, es decir lo que puede apreciar con el pasar de 

los días. La segunda vía de comunicación es de interacción 

directa con el mismo personal. 

 

Sumado a esto, se tienen también reuniones periódicas entre la 

plana directiva y la plana operativo a manera de 

retroalimentación donde también se comunican los problemas 

y observaciones en general de los sucesos que se dan hacia 

dentro del mismo departamento, o hacia fuera en interacción 

con las demás áreas. 

 

 Integración de Proyectos 

 

Con relación a la integración de proyectos, el Banco de la 

Nación, personificado a través del CIO, se da cuenta de la 

relevancia de manejar proyectos integrados, por lo cual decide 

implementar una solución de software que se encargue de 

todo el manejo de la integración de proyectos: el Clarity. Esto 

muestra la concientización del personal del banco por trabajar 

de manera más organizada e integral, tratando de unificar 

todos los proyectos, de tal manera que los proyectos se 

interrelacionen y trabajen juntos y no como islas separadas, lo 

que en muchos de estos casos genera consigo la inconsistencia 

de la información. 

 

 Indicadores del negocio 

 

Para medir los resultados de diferentes periodos, no sólo en 

temas del departamento de informática, sino en general, el 

Banco de la Nación maneja alrededor de 500 indicadores que 



 

permiten monitorear los distintos procesos, productos y 

proyectos que se dan en dicha entidad. 

 

Lo primero que se monitorea dentro del banco son los 

resultados de los distintos proyectos que se tienen, de tal 

manera que se pueda asegurar que estos han sido culminados 

a tiempo y que los servicios posean altos grados de seguridad 

y disponibilidad. Sumados a estos, el Banco de la Nación 

posee indicadores para poder medir la continuidad del 

negocio, los cuales se encuentran estipulados en distintos 

documentos dentro del departamento de informática.  

 

¿Cómo miden el éxito de….? 

 

 La Gestión del Negocio: Según el CIO del Banco de la 

Nación, para poder medir el éxito en la gestión del negocio se 

evalúa directamente los siguientes puntos listados a 

continuación en orden de prioridad. 

 

a) Incremento de la satisfacción de los empleados. 

b) Ahorro de tiempo. 

c) Incremento de la satisfacción del cliente. 

d) Ahorro de costo. 

 

 El alineamiento entre la tecnología y el negocio: Para poder 

medir el alineamiento entre el negocio y las TI, el CIO del 

Banco de la Nación señala que los puntos más importantes 

son los mostrados a continuación. 

 

a) Identificación de información relevante para cada 

proceso. 

b) Identificación de las fuentes de información. 

c) Calidad de la información proporcionada. 

d) Forma en la que la información se presenta. 

 

 La Cultura Organizacional: Para poder medir la cultura 

organizacional el Banco de la Nación evalúa los siguientes 

puntos mencionados a continuación en orden de prioridad. 

 

a) Nivel de satisfacción del cliente. 

b) Nivel de satisfacción de la gerencia media y alta. 

c) Tiempo utilizado en la toma de requerimientos. 

d) Participación de los líderes de negocio y TI. 

 

 La Gestión de la comunicación: Para medir una buena 

comunicación, según el CIO del Banco de la Nación, se debe 

evaluar los siguientes factores. 

 



 

a) Percepción del CIO. 

b) Comunicación por parte de los empleados. 

c) Existencia de grupos de atención a consultas en cada 

proyecto. 

d) Participación activa del personal. 

 

Comparativo entre ambas entidades 

 

Luego de visitar a las entidades mencionadas para el desarrollo de la 

investigación de campo, con la información recabada se realiza una 

comparación entre ambas, permitiendo emitir un juicio final acerca de 

cada una de ellas en temas organizativos, de tecnología y, en general, de 

las organizaciones. A lo largo del presente análisis se muestra primero la 

comparación acerca de la apreciación personal que se obtuvo luego de 

realizar la visita y, en la segunda mitad del subcapítulo, se compara el 

manejo de las áreas de TI de cada entidad, basándose en la información 

proporcionada por cada uno de los CIO´s. 

El primer punto que se torna imposible de pasar por alto para realizar una 

comparación es la infraestructura. El edificio de Interbank es una 

construcción moderna con un estilo bastante innovador, ubicado en una 

zona estratégica de lima. Al interior, poseen tecnología de punta, incluso 

hasta para el ingreso de las visitas, pues todo es de manera electrónica y 

automatizada. Tiene gran cantidad de ascensores de última generación y 

cada piso se encuentra claramente organizado y ordenado.  

 

Por otro lado, la sede central del Banco de la Nación es un edificio 

grande y bien ubicado en una zona muy transitada. Sin embargo, el 

interior del banco es una realidad completamente distinta a la de 

Interbank, pues su infraestructura es un poco antigua y desorganizada. 

Del mismo modo, la tecnología no está actualizada, ya que a simple vista 

se puede observar que sus computadoras son obsoletas. Hay una clara 

diferenciación entre la entidad privada (Interbank), y la pública (Banco 

de la Nación). 



 

 

La última comparación a realizar, en temas netamente tangibles, es 

acerca del ambiente de trabajo de los CIO’s. En el caso del Banco 

Interbank, su oficina se encuentra bastante organizada, donde además de 

la computadora donde trabaja, tienen varios monitores donde mantiene 

desplegado un gran número de indicadores en tiempo real, que permiten 

monitorear lo que sucede dentro del departamento.  

 

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, el CIO de Interbank 

posee todos sus archivos y documentos organizados, lo cual le permite 

tener la información que necesita para su toma de decisiones de manera 

inmediata y ordenada. Por otro lado, el CIO del Banco de la Nación 

posee una oficina un poco más amplia pero sólo posee una computadora 

en la cual trabaja. Esto trae como consecuencia que no pueda tener la 

información de manera inmediata, lo cual se ve reflejado al momento que 

le pedimos el organigrama del departamento de TI, pues no lo pudo 

encontrar por lo desorganizados que se encontraban sus archivos. 

 

En las líneas anteriores se presenta una comparación de lo percibido por 

nosotros tanto acerca del Banco Interbank como del Banco de la Nación. 

A continuación se pueden apreciar las comparaciones de la información 

proporcionada por los CIO’s de cada uno de los bancos en las entrevistas 

realizadas. Esta comparación se muestra en la tabla presentada a 

continuación, donde se puede apreciar las similitudes y diferencias 

existentes entre ambos bancos. 

 

 

  



 

Cuadro Comparativo 

Tipo Criterio 
Diferencias 

Semejanzas 
Banco Interbank Banco de la Nación 

In
fo

rm
ac

ió
n
 d

e 
la

 E
m

p
re

sa
 

Tamaño de la Empresa --- --- 

Son entidades 

financieras de gran 

envergadura en el 

Perú, con presencia 

en la mayoría de 

departamentos del 

país. 

Jerarquía del área de TI --- --- 

Esta área en ambas 

empresas tiene gran 

importancia en cada 

institución. No son 

sólo percibidas 

como un área de 

soporte sino como 

un área estratégica. 

Líder del área 

El área de TI del 

Banco Interbank es 

dirigida por un 

ingeniero de 

sistemas especialista 

en Arquitectura 

Empresarial. El cual 

tiene varios años de 

experiencia en 

distintas empresas y 

es un conocido 

profesor de AE. 

El área de TI del 

Banco de la Nación es 

dirigida por un 

ingeniero electrónico 

y no cuenta con 

experiencia 

profesional previa a 

esta entidad. No 

cuenta con 

conocimientos de 

Arquitectura 

Empresarial más que 

los teóricos. 

Capacitados 

adecuadamente para 

dirigir el área de 

tecnología de sus 

respectivas 

instituciones. 

Presupuesto al área de TI --- --- 

Las dos áreas de TI 

cuentan con la 

libertad de elegir el 

presupuesto que 

ellos crean 



 

necesario. 

Objetivo 

Empresa privada 

que trabaja con fines 

propios. 

Empresa del estado 

que muchas veces se 

tiene que adaptar a las 

regulaciones que éste 

decida. Trabaja en 

beneficio de toda la 

sociedad peruana. 

--- 

 

  



 

A
rq

u
it

ec
tu

ra
 E

m
p
re

sa
ri

al
 

Estado  

Cuenta con una 

Arquitectura 

Empresarial 

implementada. 

Está en planes de 

implementación de 

una Arquitectura 

Empresarial. 

--- 

Ventajas 

Es consciente de las 

ventajas que la AE 

trae consigo, tanto a 

nivel teórico como 

práctico, pues ya la 

AE ya está 

implementada. 

Es consciente de 

las ventajas que  la 

AE trae consigo, 

sin embargo, 

piensa que son 

sólo conceptos 

teóricos. 

--- 

Framework TOGAF y Zachman 

No tiene ninguno 

pensado pero están 

en plenas 

consultorías para 

poder decidir bajo 

cual trabajar. 

--- 

P
ri

n
ci

p
al

e
s 

P
ro

ce
so

s 

Manejo de Requerimientos --- --- 

Tienen el proceso de 

manejo de 

requerimientos muy 

similar y, además, en 

los dos casos el 

usuario es involucrado 

en el momento de 

pruebas, para así 

evitar posteriores 

quejas. 

Gestión de Incidencias --- --- 

Los dos bancos 

cuentan con mesas de 

ayuda especializadas 

24x7 para atender las 

incidencias, luego se 

priorizan y se atienden 

con sus distintos 

medios. 



 

Integración de Proyectos 

La integración entre 

los distintos 

software y 

proyectos, se hacen 

bajo las normas de 

la AE. 

Se hace la 

integración de 

proyectos con la 

ayuda de un 

software llamado 

Clarity. 

--- 

Capacitación del Personal 

Tiene gran enfoque 

a la capacitación de 

sus trabajadores 

para tener personal 

competitivo. 

Se centra más en 

la capacitación a 

los usuarios para 

sus productos 

nuevos. 

--- 

Comunicación del 

Personal 

Tiene mayor 

número de 

reuniones, ya sean 

mensuales o 

semanales. 

No cuentan con 

gran número de 

reuniones con el 

personal operativo. 

--- 

Indicadores del Negocio 
Cuenta con 150 

indicadores. 

Cuenta con más de 

500 indicadores. 
--- 

  

Gestión del Negocio 

Evalúa la 

satisfacción de sus 

clientes y hace un 

Market Share. 

Evalúa el ahorro 

de tiempo como un 

factor muy 

importante. 

Los dos se centran 

satisfacción de sus 

empleados. 

M
ed

ic
ió

n
 d

e 
éx

it
o

 d
e…

 

Alineamiento entre la 

tecnología y el negocio 

No cree que se 

pueda evaluar, pues  

el CIO del Banco 

Interbank considera 

que el negocio y la 

tecnología están 

integrados de 

manera natural, 

pues uno depende 

del otro. 

Evalúa, 

principalmente, 

identificando la 

información más 

relevante y sus 

fuentes de 

extracción. 

--- 



 

Cultura Organizacional 

Se mide con el nivel 

de participación 

entre los líderes de 

negocio y TI. 

Considera más 

importante el nivel 

de satisfacción de 

los clientes para 

medir que tan bien 

va su cultura 

organizacional. 

Consideran muy 

importante el nivel de 

satisfacción de la 

gerencia media y alta. 

Gestión de la 

Comunicación 

Se evalúa con la 

participación activa 

del personal y la 

formalización de los 

canales de 

comunicación. 

Considera más 

importante la 

percepción del 

CIO. 

--- 

Tabla 3.12-Tabla comparativa- Banco Interbank vs Banco de la Nación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar a lo largo del presente capítulo se realiza 

distintos comparativos desde varios enfoques, en los cuales se detectan 

algunas similitudes así como diferencias muy marcadas. En general, 

luego de realizado todo este análisis se percibe las marcadas diferencias 

entre una institución privada y una institución pública.  

 

Por un lado, las instituciones privadas, como lo es el Banco Interbank, 

tiene mayor libertad de acción y hay una mayor inversión por parte de los 

socios buscando siempre la eficiencia en sus acciones. Por el contrario, 

en el caso del Banco de la Nación, una entidad pública, se encuentra 

limitado por el gobierno, ya sea en presupuesto o en la libertad de acción 

en general, lo que trae consigo que esta entidad bancaría busque realizar 

sus objetivos pero no en forma no eficiente. 

 

El Banco Interbank está más adelantado tecnológicamente a comparación 

del Banco de la Nación, por una parte el Banco Interbank ya goza de los 

beneficios que trae consigo la implementación de la Arquitectura 



 

Empresarial. Es a ello que se debe el constante crecimiento de esta 

institución en los últimos años.  

 

Sin embargo, existen también grandes similitudes entre la forma de 

manejo de los principales procesos del área de TI en ambas empresas. 

Por ejemplo, la gestión de incidencias, manejo de requerimientos y la 

capacitación a los usuarios se realizan de forma similar en ambas 

compañías. 

 

Comparación de Factores de Éxito 

 

En el subcapítulo 1.4.7 (Factores de Éxito y No Éxito Comunes en los casos) se 

realiza un comparativo de todos los factores de éxitos encontrados a lo largo de la 

investigación bibliográfica, entrevista con Scott Ambler, encuesta de Scott Ambler y 

los casos de éxito en el extranjero. Sin embargo, a manera de complemento, en el 

presente subcapítulo se realiza un nuevo comparativo de lo mencionado 

anteriormente, pero esta vez con los factores de éxito encontrados en las entidades 

bancarias peruanas estudiadas. 

 

Identificación de Factores de Éxito comunes 

 

A manera de repaso, se listan todos los factores de éxito encontrados a lo 

largo de todo el presente documento. De la investigación bibliográfica se 

identifican cuatro principales factores de éxito: 

 

 Alineamiento del negocio y la tecnología. 

 Cultura organizacional. 

 Comunicación y distribución de entregables. 

 Satisfacción del usuario final. 

 

Estos no son los únicos factores de éxito encontrados en la investigación 

bibliográfica, pues también se logra obtener resultados de la encuesta 



 

elaborada por Scott Ambler, resultados que se han utilizado en diversos 

subcapítulos del presente trabajo. Según lo hallado por Ambler, los 

factores de éxito más importantes, y más comunes en las organizaciones 

que poseen AE son mencionados a continuación. 

 

 Participación Activa de los Líderes de Negocio 

 Participación Activa de los Líderes de TI 

 Participación Activa de los Arquitectos Empresariales en los 

proyectos de las organizaciones (no solo proyectos de AE) 

 Arquitectos Empresariales son asesores confiables de negocio 

 Arquitecturas Empresariales Flexibles 

 Tener Casos de Negocio para esfuerzo de AE 

 Continua evolución y mejora de los artefactos de AE 

 Revisiones contantes de las AE 

 Apropiado gobierno dentro de las organizaciones 

 Reducción de Costos 

 Manejo Adecuado de la Información 

 

De los casos de éxito encontrados a nivel mundial, se identificaron 

factores de éxito comunes entre todas ellas, los cual muestra un patrón.  

De los tres casos mostrados en el subcapítulo 1.4, los factores de éxito 

encontrados para cada uno, y en muchos casos comunes para todos, son 

los siguientes: 

 

 Creación de equipos dedicados íntegramente para el desarrollo de la 

AE. 

 Colaboración por parte de todos los miembros de la empresa. 

 Los comités y proyectos de TI son liderados por el CIO y no por el 

CEO o algún otro gerente o jefe. 

 Miembros del equipo de AE y personal de la empresa 100% 

capacitado en temas de AE. 

 Capacitación y actualización constantes a empleados de las entidades. 

 



 

Si hacemos un contraste entre estos factores de éxito, los identificados 

por Ambler y los constructos definidos al principio de la tesis, podemos 

ver que muchos son muy similares o, en todo caso, se encuentran 

inmersos unos en otros. 

 

Por último, se mencionan aquellos factores que se identifican gracias a 

las entrevistas realizadas a los CIO´s de los dos bancos estudiados para 

efecto del presente proyecto: “Banco de la Nación” y “Banco Interbank”. 

De estas dos entidades, sólo el “Banco Interbank” tiene una AE definida 

y en ejecución, por lo cual los factores de éxito identificados son 

netamente de este banco. Para la correcta ejecución de la implementación 

de AE, se presentan ciertos factores de éxito importantes, los cuales son 

reconocidos por su propio CIO. Estos factores son listados a 

continuación. 

 

 Apoyo constante de todo el personal de la organización 

 Una correcta cultura organizacional que permite el involucramiento 

de los líderes de TI en las decisiones estratégicas. 

 Cultura organizacional que le permita tener libertades para desarrollar 

sus requerimientos e incluso su presupuesto. 

 Objetivos claramente definidos 

 Visión del negocio y la tecnología como uno solo. 

 Correctos canales de comunicación definidos claramente. 

 

Al igual que en los casos anteriores, se puede identificar que la mayoría 

de estos factores de éxito se encuentran presentes, de manera directa o 

implícita, a los 4 factores de éxito definidos en la investigación 

bibliográfica, lo que muestra que el éxito de un proyecto de AE puede ser 

controlado y, en cierta forma, asegurado siguiendo los patrones que a 

otras empresas les ha resultado.  

 

Luego de recapitular todos los factores de éxito, se puede hacer una 

priorización y definir los cuatro más importantes, ya sea en la práctica o 



 

entre los especialistas investigadores. En la siguiente tabla, se puede 

observar todos los factores de éxito mostrados en este subcapítulo, 

además del mapeo a las secciones de la tesis donde fueron identificados. 



 

Factores de Éxito Detalle 
Investigación 

bibliográfica 

Casos de 

Éxito 

Entrevistas a CIO´s (solo para 

Bco Interbank) 

Cultura Organizacional 

Participación Activa de los líderes de negocio X X X 

Participación Activa de los líderes de TI X X X 

Participación Activa de los Arquitectos 

Empresariales 
X X   

Arquitectos Empresariales vistos como asesores X X   

Colaboración por parte de todos los miembros 

de la empresa 
  X X 

Apropiado gobierno de las organizaciones X   X 

Libertad a la gerencia de TI     X 

Alineamiento del Negocio y 

la Tecnología 

AE´s flexibles X X   

Visión del Negocio y la tecnología como uno 

solo 
    X 

Continua evolución de documentación y 

artefactos 
X X   

Revisiones Constantes de la AE X X   

Miembros de la empresa 100% capacitados en 

temas de AE 
  X   

Comunicación y Distribución 

de Entregables 

Manejo adecuado de la información X     

Correctos canales de comunicación claramente 

definidos 
    X 

Capacitación y actualización constantes   X   

Satisfacción del Usuario Final Casos de Negocio para esfuerzos de AE X   X 



 

 

Tabla 3.13 Factores de Éxito Comunes 

Fuente: Elaboración Propia 

Reducción de Costos X   X 

Objetivos claramente definidos     X 



 

Como se puede observar en la tabla 3.12, la mayoría de los factores de 

éxito, identificados a lo largo del desarrollo de este proyecto, se repiten 

por lo menos dos veces e incluso tres, además de justificar de alguna u 

otra a alguno de los 4 factores de éxito planteados al principio de la tesis. 

De esta manera, podemos aseverar que estos tienen validez, es decir que 

son vitales para poder asegurar el éxito de implementaciones de AE. 

 

A lo largo del presente capítulo se muestra y analiza la información obtenida de las dos 

entidades financieras sobre las cuales se desarrolla este proyecto: Banco Interbank y 

Banco de la Nación, culminando, con la comparación entre ambas entidades con la 

finalidad de poder hacer un contraste entre cada una, además de la comparación entre 

los factores de éxito encontrados. A continuación, en el último capítulo del presente 

documento, se puede apreciar los resultados de la investigación de campo realizada 

mediante la toma de una encuesta al área de TI y a un área de negocio de cada entidad 

estudiada sobre la tecnología. 

  



 

CAPÍTULO 4. INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 

 

En el presente capítulo se puede apreciar una investigación cuantitativa sobre la opinión 

tanto de los trabajadores del área de TI como de los usuarios de ésta, acerca de temas 

concernientes a la apreciación de las tecnologías en su entidad bancaria, al 

conocimiento de conceptos básicos de Arquitectura Empresarial, entre otros. Para lo 

mencionado anteriormente, se realiza una encuesta, la cual es explicada tanto a nivel de 

contenido, como de los resultados que ésta produjo. 

 

A lo largo del presente capítulo, se muestra una investigación de campo basada en 

una encuesta, la cual es realizada a las dos entidades bancarias en estudio. Ésta 

estuvo dirigida al área de sistemas de información con la finalidad de saber el nivel 

de conocimiento acerca de la Arquitectura Empresarial que tienen, además de su 

nivel de satisfacción y apreciación de su área dentro del banco, para así poder 

analizar la forma en que las tecnologías de información son gestionadas 

actualmente, su estado actual, entre otros factores importantes. Además, también se 

toma la encuesta a áreas usuarias de TI, para así saber la percepción que tiene ésta 

en la empresa y el nivel de satisfacción del usuario en cada entidad. 

 

A continuación se presenta la encuesta realizada, luego se explica un poco sobre la 

estadística descriptiva y su uso, para después de tomadas las encuestas poder 

analizar todos los resultados mediante sus herramientas. Posteriormente, se realiza 

un análisis de todos los resultados de la encuesta mediante gráficos y sus respectivas 

conclusiones. Y, finalmente, para concluir con el presente proyecto, se establecen 

las mejores prácticas recomendadas por los miembros del equipo, luego de analizada 

la información recopilada, a lo largo del presente proyecto, para la implementación 

de la Arquitectura Empresarial en el sector bancario del Perú. 

 

Presentación de encuesta 

 



 

Como se menciona anteriormente, se efectúala toma de encuestas en distintas 

entidades bancarias del Perú. La encuesta que se toma es desarrollada en base a los 

factores de éxito encontrados en la presente investigación.  

 

El propósito de esta encuesta se divide en dos. El primero, orientado a las entidades 

bancarias con Arquitectura Empresarial, es el poder comparar los resultados 

obtenidos de forma práctica (Encuestas) con los resultados obtenidos de manera 

teórica (Ver Subcapítulo 3.4.3Conclusiones de la información recopilada – Banco 

Interbank) en lo que a factores de éxito se refiere. Por otro lado, para aquellas 

empresas que no tienen Arquitectura Empresarial, esta encuesta trata, básicamente, 

de evaluar qué factores deberían reforzarse para, en caso de animarse a implementar 

la Arquitectura Empresarial, ésta tenga resultados exitosos. 

 

Para seguir con la línea de la investigación del presente trabajo, se realiza cada 

pregunta orientada a un factor de éxito, para así poder averiguar el estado del área de 

TI con respecto a los factores de éxito y como es, esta área, percibida en cada 

institución. La encuesta consta de 19 preguntas. A continuación se puede apreciar 

una tabla, en la cual se detalla la pregunta y el factor.  



 

Pregunta Vs Factor de éxito 

Pregunta Factor de éxito 

¿Se ha visto usted involucrado en algún 

proyecto de AE?   

¿Considera que los sistemas de información 

rápidamente se adaptan a cambios? 

Alineamiento entre el 

negocio y la tecnología 

¿Existe documentación sobre los procesos y 

objetivos del área en la cual Ud. labora?  

¿Considera usted que los procesos 

desarrollados en su área apoyan los objetivos 

de la organización? 

¿Usted considera que la información 

entregada por el sistema es relevante para  el 

cumplimiento de sus actividades? 

¿Considera que los diversos aplicativos del 

sistema cuentan con datos integrados? 

¿Identifica Ud. inversiones en TI que no 

aportan al objetivo del negocio? 

¿Considera que los líderes de TI participan 

activamente en la mesa de decisiones? 

Cultura Organizacional 

¿Recibe/formula quejas o reclamos por 

cambios realizados en sistemas, debido a 

algún proyecto de sistemas/TI? 

¿Ud. observa falta de colaboración de los 

empleados de negocio en el desarrollo de 

proyectos en TI? 

¿Tiene Ud. en claro cuáles son los canales de 

comunicación con el personal de TI 

disponibles en la empresa? 

¿Las reuniones de retroalimentación entre 

empleados  y gente de TI se dan con mucha 

frecuencia? 



 

 ¿Considera Ud. que el sistema de 

información es de fácil uso? 

 

  



 

¿Tiene Ud. en claro cuáles son los canales de 

comunicación con el personal de TI 

disponibles en la empresa? 

Comunicación y Distribución 

de entregables 

¿Las reuniones de retroalimentación entre 

empleados  y gente de TI se dan con mucha 

frecuencia? 

 ¿Considera Ud. que el sistema de 

información es de fácil uso? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los 

usuarios finales ante la atención de sus 

requerimientos a sistemas? 

Satisfacción del Usuario 

Final 

¿Considera que es alto el nivel de Dificultad 

de encontrar los datos en el sistema? 

¿Considera que el sistema de información 

reduce su tiempo en la ejecución de las 

actividades diarias? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente 

con respecto a los servicios de TI de la 

empresa?  

¿Cuál es el nivel de disponibilidad y 

oportunidad de información que otorga el 

sistema para la toma de decisiones? 

¿Considera que la implementación de 

soluciones en TI contribuye a la disminución 

de costos operativos?  

Tabla 4.1-Pregunta VS Factor de éxito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguidamente, se puede ver el modelo de encuesta tomado en las distintas entidades 

bancarías para luego analizar la información recopilada. Para continuar con la 

investigación, éstas son aplicadas en el Banco Interbank y el Banco de la Nación. 

 

 



 

¿Se ha visto usted involucrado en algún proyecto de AE? 

 
5. Muchas Veces 4. Algunas Veces 3. Pocas Veces 

2. En una 

oportunidad 
1. Nunca 

1.1 ¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente con respecto a los servicios de TI de la empresa?  

 

 
5. Muy satisfecho 4. Satisfecho 3. Normal 

2. Poco 

Satisfecho 
1. Insatisfecho 

1.2 ¿Cuál es el nivel de disponibilidad y oportunidad de información que otorga el sistema para la toma de decisiones? 

 

 
5. Muy satisfecho 4. Satisfecho 3. Normal 

2. Poco 

Satisfecho 
1. Insatisfecho 

1.3 ¿Considera que la implementación de soluciones en TI contribuyen a la disminución de costos operativos?  

 

 5. Muy de acuerdo 4. De Acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

2. Poco de 

acuerdo 
1. Desacuerdo 

1.4 ¿Considera que los sistemas de información rápidamente se  adaptan a cambios? 

 

 5. Muy de acuerdo 4. De Acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

2. Poco de 

acuerdo 
1. Desacuerdo 

2.1. ¿Existe documentación sobre los procesos y objetivos del área en la cual Ud. labora?  

 

 
5. Muy de acuerdo 4. De Acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

2. Poco de 

acuerdo 
1. Desacuerdo 

2.2 ¿Considera usted que los procesos desarrollados en su área apoyan los objetivos de la organización? 

 

 
5. Muy de acuerdo 4. De Acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

2. Poco de 

acuerdo 
1. Desacuerdo 

2.3 ¿Usted considera que la información entregada por el sistema es relevante para  el cumplimiento de sus actividades? 

 

 

5. Muy de acuerdo 4. De Acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

2. Poco de 

acuerdo 
1. Desacuerdo 

2.4  ¿Considera que los diversos aplicativos del sistema cuentan con datos integrados? 

 

 5. Muy de acuerdo 4. De Acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

2. Poco de 

acuerdo 
1. Desacuerdo 

2.5 ¿Identifica Ud. inversiones en TI que no aportan al objetivo del negocio? 

 

 
5. Muy de acuerdo 4. De Acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

2. Poco de 

acuerdo 
1. Desacuerdo 

3.1  ¿Considera que los líderes de TI participan activamente en la mesa de decisiones? 

 



 

 

5. Muy de acuerdo 4. De Acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

2. Poco de 

acuerdo 
1. Desacuerdo 

3.2 ¿Recibe/formula quejas o reclamos por cambios realizados en sistemas, debido a algún proyecto de sistemas/TI? 

 

 

5. Muy seguido 4. Seguido 3. Pocas veces 2. Casi nunca 1. Nunca 

3.3 ¿Ud. observa falta de colaboración de los empleados de negocio en el desarrollo de proyectos en TI? 

 

 5. Muy seguido 4. Seguido 3. Pocas veces 2. Casi nunca 1. Nunca 

4.1. ¿Tiene Ud. en claro cuáles son los canales de comunicación con el personal de TI disponibles en la empresa? 

 

 
5. Muy de acuerdo 4. De Acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
2. Poco de acuerdo 

1. 

Desacuerdo 

 4.2 ¿Las reuniones de retroalimentación entre empleados  y gente de TI se dan con mucha frecuencia? 

 

 
5. Muy de acuerdo 4. De Acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
2. Poco de acuerdo 

1. 

Desacuerdo 

4.3. ¿Considera Ud. que el sistema de información es de fácil uso? 

 

 

5. Muy seguido 4. Seguido 3. Pocas veces 2. Casi nunca 1. Nunca 

5.1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios finales ante la atención de sus requerimientos a sistemas? 

 

 

5. Muy satisfecho 4. Satisfecho 3. Normal 
2. Poco 

Satisfecho 
1. Insatisfecho 

5.2 ¿Considera que es alto el nivel de Dificultad de encontrar los datos en el sistema? 

 

 

5. Muy de acuerdo 4. De Acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

2. Poco de 

acuerdo 
1. Desacuerdo 

5.3 ¿Considera que el sistema de información reduce su tiempo en la ejecución de las actividades diarias? 

 

 5. Muy seguido 4. Seguido 3. Pocas veces 2. Casi nunca 1. Nunca 

Tabla 4.2- Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



 

Estadística Descriptiva 

 

Con los resultados obtenidos a partir de las encuestas tomadas, presentadas en el 

punto anterior, se procede a tabular y analizar los resultados mediante la aplicación 

de herramientas de estadística descriptiva, las cuales nos permiten tener una visión 

bastante acertada acerca de las opiniones del personal de las empresas, tanto 

personal de TI como de áreas de negocio (finanzas, contabilidad, etc.). 

 

En el presente punto, se explica qué es la estadística descriptiva y qué herramientas 

se utilizan en este tipo de estadística. La estadística descriptiva es una rama 

específica de la estadística que se encarga de recolectar y analizar los datos de 

manera objetiva, es decir que no infiere ni calcula probabilidades para los datos, 

sólo se rige a lo tangible y obtenido mediante pruebas objetivas. Para el caso puntual 

del presente proyecto, las pruebas objetivas se remiten a las encuestas presentadas 

en el punto anterior, donde se obtuvieron resultados cuantitativos en cuanto a 

percepción.
117

 

 

Los resultados obtenidos de la toma de encuestas fueron graficados con la finalidad 

de poder realizar un análisis a raíz de estos, de tal manera que sea más fácil y rápida 

su interpretación. Los principales gráficos que se utilizaron para este propósito son 

descritos a continuación. 

 

 Diagrama de Barras
118

 

 

Este tipo de gráfica consta de barras, ya sean horizontales o verticales, poseen 

dos variables definidas: en uno de los ejes, el nombre de la variable; y en el otro 

eje, la frecuencia obtenida de dicha variable en las tabulaciones. 
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Ilustración 4.1-Ejemplo de Diagrama de Barras 

Fuente: Becerra 2007 

 

 

 Diagrama Circular
119

 

 

Un diagrama circular, también denominado gráfico de pastel o gráfica de 360 

grados, es un recurso estadístico que se usa para representar 

porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de un 

gráfico circular puede ser de más de 5, y los segmentos se ordenan de mayor a 

menor, iniciando con el más amplio a partir de las 12, como en un reloj. 

 

Una manera fácil de identificar los segmentos es sombreando de claro a oscuro, 

donde el de mayor tamaño es el más claro y el de menor tamaño, el más oscuro. 

Al igual que en la gráfica de barras, el empleo de tonalidades o colores facilita la 

diferenciación de los porcentajes o proporciones. 

 

A diferencia de otros tipos de gráficos, el grafico circular no tiene ejes x o y. Se 

utilizan en aquellos casos donde interesa no sólo mostrar el número de veces que 

se da una característica o atributo de manera tabular sino más bien de manera 

gráfica, de tal manera que se pueda visualizar mejor la proporción en que 

aparece esa característica respecto del total. 
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Ilustración 4.2-Ejemplo de Gráfica de Dispersión 

Fuente: Becerra 2007 

 

Resultados de encuestas 

 

Como uno de los puntos finales de la presente tesis, se toma una encuesta de 

investigación académica en las dos entidades bancarias estudiadas a lo largo del 

desarrollo de este proyecto: Banco de la Nación y Banco Interbank. Para cada 

entidad, se toman encuestas en dos áreas: la de sistemas y alguna otra relacionada al 

negocio (que generalmente tiene interacción con el departamento de sistemas de 

alguna u otra manera). Una vez obtenidos y tabulados los resultados, estos son 

analizados y comparados.  

 

Primero se analiza cada pregunta con la opinión del personal de cada área, para 

luego contrastar y comparar los resultados entre áreas y tener una visión global de la 

opinión del personal de cada banco hacia el departamento de sistemas. Posterior a 

ese análisis, se muestra una comparación entre la opinión del personal del banco, 

tanto de sistemas como de la otra área, con la percepción del CIO del banco, 

información que se obtiene de la entrevista realizada. 

 

Finalmente, luego de efectuar estos análisis para cada entidad bancaria, se realiza 

una comparación entre Banco de la Nación y el Banco Interbank, para poder emitir 

un juicio acerca de las diferencias o similitudes que puedan existir entre ambas y, en 

consecuencia, poder estipular conclusiones acerca de la investigación de cambio.  

 



 

Resultados Banco Interbank 

 

El primero de los bancos en el que se tomaron las encuestas fue el Banco 

Interbank. Para este caso, se encuesta al área de sistemas y al área de 

inteligencia comercial, la cual es usuaria de los distintos aplicativos y 

servicios internos que brindan en el departamento de TI. A continuación 

se muestran los resultados obtenidos. 

 Área de Sistemas de Información 

 

Para el área de sistemas, se realiza la encuesta a 10 trabajadores, 

de las cuales se obtuvieron los resultados presentados a 

continuación. Los datos son presentados de acuerdo a cada 

pregunta, junto con un pequeño análisis de las mismas. 

 

 Pregunta 1 

 

La primera pregunta buscaba saber la cantidad de empleados 

que en algún momento han sido parte de algún proyecto de 

AE. Dado que Interbank ya posee una AE establecida, era de 

esperar que la mayoría del personal encuestado haya sido 

parte de este proyecto. Los resultados muestran que, 

efectivamente, el 90% del personal encuestado había sido 

parte de un proyecto de AE en por lo menos una oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3- Pregunta 1-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Se ha visto usted involucrado en algún 

proyecto de AE? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 1 

En una oportunidad 3 

Pocas veces 1 

Algunas veces 3 

Muchas veces 2 

Total 10 



 

 

 

Ilustración 4.3-Pregunta 1-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 2 
 

La segunda pregunta tiene la finalidad de saber el nivel de 

satisfacción de los clientes con relación a los servicios 

brindado por el departamento de TI. Al ser esta encuesta 

hecha al propio departamento, lo que reflejan los resultados es 

la percepción que posee la gente de TI acerca de cómo son 

vistos en el resto de la empresa. De acuerdo a las respuestas 

brindadas por ellos, todo el personal encuestado cree que 

existe un nivel de satisfacción importante en sus clientes, lo 

que deja entrever que se encuentran satisfechos con la labor 

que realizan en dicho departamento. 
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oportunidad

Pocas veces Algunas
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Muchas
veces

¿Se ha visto usted involucrado en algún 
proyecto de AE?  



 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del 

cliente con respecto a los servicios de TI 

de la empresa? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 0 

Poco Satisfecho 0 

Normal 6 

Satisfecho 4 

Muy Satisfecho 0 

Total 10 

Tabla 4.4-Pregunta 2-Banco Interbank: A. 

Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 4.4-Pregunta 2-Banco Interbank: A. Sistemas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 3 

 

La siguiente pregunta tiene por objetivo averiguar sobre la 

disponibilidad y oportunidad de la información, en especial 

para la toma de decisiones. Según los encuestados, todo el 

personal piensa que la información se encuentra siempre a la 

mano en los sistemas, denotando nuevamente el nivel de 

Insatisfecho 
0% 

Poco 
Satisfecho 

0% 

Normal 
60% 

Satisfecho 
40% 

Muy 
Satisfecho 

0% 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente 
con respecto a los servicios de TI de la 

empresa?  



 

confianza y satisfacción que existe en el trabajo realizado por 

ellos mismos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5 -Pregunta 3-Banco Interbank: A. 

Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 4.5-Pregunta 3-Banco Interbank: A. Sistemas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 4 

 

30% 

40% 

30% 

¿Cuál es el nivel de disponibilidad y 
oportunidad de información que 
otorga el sistema para la toma de 

decisiones?  

Insatisfecho

Poco Satisfecho

Normal

Satisfecho

Muy Satisfecho

¿Cuál es el nivel de disponibilidad 

y oportunidad de información que 

otorga el sistema para la toma de 

decisiones? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 0 

Poco Satisfecho 0 

Normal 3 

Satisfecho 4 

Muy Satisfecho 3 

Total 10 



 

La cuarta pregunta trata sobre la percepción que se tiene sobre 

el departamento en el que trabajan: el departamento de 

sistemas, especialmente sobre si lo hecho en dicho 

departamento permite reducir costos operativos o no. Éstos 

resultados dejan ver si el departamento de sistemas, o TI, es 

percibido como apoyo al negocio o simplemente como un 

departamento de soporte. Los resultados reflejan que el 100% 

de los encuestados piensan que su departamento si apoya al 

negocio y no sólo son de soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6-Pregunta 4-Banco Interbank: A. 

Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Considera que la 

implementación de soluciones 

en TI contribuye a la 

disminución de costos 

operativos?  

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Podo de acuerdo 0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
0 

De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 6 

Total 10 



 

 

Ilustración 4.6-Pregunta 4-Banco Interbank: A. Sistemas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 5 

La quinta pregunta tiene como principal objetivo identificar la 

flexibilidad de los sistemas de información que posee el 

Banco Interbank, especialmente en cuanto a respuesta a los 

cambios se refiere. Las respuestas en este punto fueron un 

poco más diversas que en las preguntas anteriores, pues si 

bien es cierto que un 30% de los encuestados piensa que los 

sistemas de información son bastante adaptables, la gran 

mayoría, 60% de los encuestados, opina que esto no es así, 

sino que los sistemas si tienen ciertos problemas para poder 

adaptarse de manera rápida a los cambios del negocio. El 10% 

restante no emitió opinión sobre este tema. 
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¿Considera que la implementación de 
soluciones en TI contribuyen a la 

disminución de costos operativos?   

¿Considera que los sistemas de 

información rápidamente se  

adaptan a cambios?  

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 1 

Poco de acuerdo 5 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
1 

De acuerdo 2 

Muy de acuerdo 1 

Total 10 



 

Tabla 4.7-Pregunta 5-Banco Interbank: A. 

Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.7-Pregunta 5-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 6 

 

La sexta pregunta de la encuesta realizada tiene como 

finalidad identificar el nivel de documentación que existe 

dentro del área de sistemas del Banco Interbank. Para ser una 

empresa con una AE ya establecida y exitosa, los resultados 

reflejaron lo contrario, pues el 50% de las personas 

encuestadas asegura que la documentación existente en el 

área, en cuanto a procesos y objetivos se refiere, es mala.  

 

El 40% de los encuestados afirma que si bien es cierto que la 

documentación no es muy buena, tampoco es mala, sino que 

puede mejorarse, por el momento no les trae consecuencias 

críticas. El 10% restante dice que si existe una buena 

documentación dentro del área, pero esto puede deberse a que 

dicha persona maneja alguna aplicación muy puntual, la cual 

puede que si se encuentre bien documentada, sin embargo, en 

líneas generales, la documentación de los procesos es algo en 

lo que podría mejorarse. 

 

Desacuerdo 
10% 

Poco de 
acuerdo 

50% 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
10% 

De acuerdo 
20% 

Muy de 
acuerdo 

10% 

¿Considera que los sistemas de información 
rápidamente se  adaptan a cambios?  



 

 

 

 

 

Tabla 4.8-Pregunta 6-Banco Interbank: A. 

Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.8-Pregunta 6-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Existe documentación sobre los 
procesos y objetivos del área en la cual 

Ud. labora?  

¿Existe documentación sobre 

los procesos y objetivos del área 

en la cual Ud. labora?  

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 

De acuerdo 1 

Muy de acuerdo 0 

Total 10 



 

 Pregunta 7 

 

La séptima pregunta de la encuesta busca obtener la opinión 

acerca de los procesos del área, especialmente sobre si estos 

apoyan a los objetivos de la organización, es decir si tienen 

relevancia, no sólo para el departamento, sino para la 

compañía en general. Los resultados mostraron que el 100% 

de los encuestados ven los procesos del área de sistemas como 

un apoyo para los objetivos organizacionales, lo cual 

demuestra nuevamente el nivel de confianza y satisfacción 

que existe entre el personal de sistemas hacia el trabajo que 

realizan, en el Banco Interbank. 

 

¿Considera usted que los 

procesos desarrollados en su área 

apoyan los objetivos de la 

organización? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
0 

De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 6 

Total 10 

Tabla 4.9-Pregunta 7-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

Ilustración 4.9-Pregunta 7-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 8 

 

La octava pregunta de la encuesta realizada a Interbank tiene 

como finalidad identificar el nivel de relevancia de la 

información proporcionada por los sistemas que se utilizan 

dentro de la organización para el cumplimiento de las 

actividades de cada uno. Nuevamente, el 100% de los 

encuestados afirma que la información entregada por los 

sistemas son las indicadas para poder realizar las labores 

cotidianas dentro del banco, resultado que era de esperarse 

debido al área en la cual se realiza esta encuesta. 

 

¿Usted considera que la 

información entregada por el 

sistema es relevante para el 

cumplimiento de sus actividades? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
0 

De acuerdo 3 

40% 

60% 

¿Considera usted que los procesos desarrollados 
en su área apoyan los objetivos de la 

organización?  

Desacuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

Muy de acuerdo 7 

Total 10 

Tabla 4.10-Pregunta 8-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.10-Pregunta 8-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 9 

 

Para la novena pregunta, la gran mayoría si considera que los 

distintos sistemas de información contienen datos integrados 

unos con otros, lo cual es otro de los pilares de la AE. Esto 

significa que han eliminado la redundancia de información y 

todos comparten, de alguna manera, un repositorio de datos 

que permiten optimizar sus acciones.  

El 60% de los encuestados afirma que los sistemas cuentan 

con datos integrados en su totalidad, mientras que un 20% no 

cree que estos datos estén integrados en su totalidad, pero si 

existe un nivel de integración bueno. Por último, el otro 20% 

restante no cree que la integración de los datos entre los 

sistemas sea tan buena. 
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¿Usted considera que la información 
entregada por el sistema es relevante 

para  el cumplimiento de sus actividades? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.11-Pregunta 9-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.11-Pregunta 9-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 10 

 

La décima pregunta tiene por objetivo identificar la 

percepción del personal de la empresa con relación a las 

inversiones que se realizan en el departamento de TI del 

Banco Interbank. Si bien es cierto que un 30% de los 

encuestados creen que hay ciertas inversiones dentro del área 

de sistemas que no aportan al objetivo de negocio, el 70% 

0% 

20% 

20% 
50% 

10% 

¿Considera que los diversos aplicativos 
del sistema cuentan con datos 

integrados? 
Desacuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Considera que los diversos 

aplicativos del sistema cuentan 

con datos integrados? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
2 

De acuerdo 5 

Muy de acuerdo 1 

Total 10 



 

restante no opina que las inversiones de TI no aporten a los 

objetivos de negocio, pero tampoco es que aporten de 

sobremanera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.12 -Pregunta 10-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.12-Pregunta 10-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 11 

 

La undécima pregunta busca recabar información acerca del 

nivel de decisión e influencia que pueden tener los líderes de 
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0 

¿Identifica Ud inversiones en TI que no 
aportan al objetivo del negocio?  

¿Identifica Ud. inversiones en TI que 

no aportan al objetivo del negocio? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 

De acuerdo 3 

Muy de acuerdo 0 

Total 10 



 

TI dentro del negocio, siempre visto desde la óptica del 

personal de las áreas, en este caso del área de sistemas. De las 

personas encuestadas, el 50% piensa que los líderes de TI si 

tienen una participación activa en la mesa de decisiones, 

mientras que el otro 50% opina que si bien es cierto que 

participan de manera activa, podrían tener un mayor nivel de 

influencia en las decisiones estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.13-Pregunta 11-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Considera que los líderes de TI 

participan activamente en la mesa 

de decisiones? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 

De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 1 

Total 10 



 

 

Ilustración 4.13-Pregunta 11-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 12 

 

La duodécima pregunta intenta recopilar el nivel de quejas 

que son formuladas a raíz de los cambios de los distintos 

sistemas que puedan existir. En el caso del departamento de 

TI, quienes son los que reciben las quejas y/o reclamos, el 

80% de los encuestados afirma que se reciben quejas de 

manera seguida o muy seguida, mientras que un 10% afirma 

que si bien es cierto existen quejas, éstas no se dan tantas 

veces. El otro 10% menciona que las quejas llegan de manera 

esporádica pero no es algo que suceda constantemente. 
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Tabla 4.14-Pregunta 12-Banco Interbank: A. 

Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.14-Pregunta 12-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 13 
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¿Recibe/formula quejas o reclamos por cambios 
realizados en sistemas, debido a algún proyecto 

de sistemas/TI?  

¿Recibe/formula quejas o reclamos 

por cambios realizados en sistemas, 

debido a algún proyecto de 

sistemas/TI? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 1 

Pocas veces 1 

Seguido 5 

Muy seguido 3 

Total 10 



 

La pregunta número 13 tiene como principal finalidad recabar 

la percepción de los empleados del área de sistemas, en este 

caso, sobre la colaboración del personal. Una de las 

características más importantes de una AE exitosa es la 

colaboración de todo el personal, tanto de TI como de las 

áreas de negocio.  

 

La resultados de la encuesta mostraron que el 90% de los 

encuestados, si bien es cierto en alguna oportunidad habían 

observado falta de colaboración por parte de otras personas en 

proyectos de TI, esto no se da con frecuencia y son incidentes 

muy esporádicos, lo que significa que en líneas generales todo 

el personal del banco, ya sea de TI o no, apoyan los proyectos 

de sistemas y permiten un mejor desarrollo de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.15-Pregunta 13-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Ud. observa falta de 

colaboración de los empleados 

de negocio en el desarrollo de 

proyectos en TI? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 4 

Pocas veces 5 

Seguido 1 

Muy seguido 0 

Total 10 



 

 

Ilustración 4.15-Pregunta 13-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 14 

 

La pregunta número 14 tenía como objetivo principal 

identificar el nivel de claridad que poseen los distintos canales 

de comunicación entre las áreas del banco. De los resultados 

emitidos por los encuestados, el 80% afirma que los canales 

de comunicación se encuentran claramente definidos tanto 

hacia el departamento de TI y  viceversa. El 20% restante 

opina que si bien es cierto, los canales de información están 

definidos, éstos no son tan claros ni conocidos por la totalidad 

de los empleados, por lo cual se podría trabajar un poco más 

en ese tema. 
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Tabla 4.16-Pregunta 14-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.16-Pregunta 14-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 15 

 

La pregunta 15 habla sobre la frecuencia que existe entre las 

reuniones de retroalimentación, entre el personal de áreas de 

negocio y el personal del área de TI, con la finalidad de 

compartir experiencias y crecer en paralelo. Del total de 

encuestados, un 40% no cree que éstas reuniones se dan con 

la periodicidad necesaria. Otro 40% opina que si bien es cierto 

estas reuniones se dan con cierta frecuencia, sería mucho más 

0% 0% 

20% 

40% 

40% 

¿Tiene Ud. en claro cuáles son los canales 
de comunicación con el personal de TI 

disponibles en la empresa?  

Desacuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
De acuerdo

¿Tiene Ud. en claro cuáles son los 

canales de comunicación con el personal 

de TI disponibles en la empresa? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 

De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 4 

Total 10 



 

beneficioso para el banco que se den incluso más seguido, 

mientras que el 20% restante opina que dichas reuniones sí se 

dan periódicamente. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.17-Pregunta 15-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 4.17-Pregunta 15-Banco Interbank: A. Sistemas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 16 

 

La pregunta 16tiene como principal fin identificar el nivel de 

facilidad de uso, de acuerdo a la opinión personal de los 

usuarios, que los sistemas de información tienen. El 70% de 

los encuestados afirma que los sistemas son bastante simples 

de utilizar, mientras que un 20% opina que si bien es cierto 

hay veces que si son bastante simples e intuitivos para 
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Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
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¿Las reuniones de retroalimentación entre 
empleados  y gente de TI se dan con 

mucha frecuencia?  

¿Las reuniones de 

retroalimentación entre empleados  

y gente de TI se dan con mucha 

frecuencia? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 

De acuerdo 1 

Muy de acuerdo 1 

Total 10 



 

manejarlos, hay otras que no lo son tanto. Y, finalmente, un 

10% de los encuestados no responde esta pregunta. 

 

 

¿Considera Ud. que los 

sistemas de información son 

de fácil uso? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

Pocas veces 2 

Seguido 6 

Muy seguido 1 

NR 1 

Total 9 

Tabla 4.18--Pregunta 16-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.18-Pregunta 16-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 17 

 

La pregunta número 17 busca recopilar la percepción del 

personal del área en relación al nivel de satisfacción que los 

usuarios finales tienen luego que sus requerimientos han sido 
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atendidos. Esta satisfacción abarca los tiempos de respuesta a 

los requerimientos, la rapidez de la solución de los mismos y 

la calidad de la solución.  

 

Para esta pregunta, 80% de los encuestados afirma que los 

usuarios finales terminan relativamente satisfechos cuando se 

atienden sus requerimientos, mientras que un 20% opina que 

estos quedan poco satisfechos con la solución que se les 

provee. La gran mayoría tiene una opinión bastante buena, por 

lo que se puede deducir que el trabajo que se realiza en cuanto 

a toma de requerimientos es bastante favorable. 

 

 

Tabla 4.19-Pregunta 17-Banco Interbank: A. 

Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 4.19--Pregunta 17-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Cuál es el nivel de satisfacción de los 

usuarios finales ante la atención de sus 

requerimientos a sistemas? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 0 

Poco Satisfecho 2 

Normal 2 

Satisfecho 4 

Muy Satisfecho 2 

Total 10 



 

 

 Pregunta 18 

 

La pregunta 18 trata de identificar la percepción de los 

usuarios de los sistemas de información del banco acerca de la 

dificultad de los mismos de proveer la información, es decir si 

ésta se encuentra a la mano o es complicado conseguirla de 

los sistemas. El 70% de los encuestados respondió que la 

información está generalmente disponible y de fácil acceso, 

mientras que un 20% afirma que si bien es cierto no es muy 

complicado acceder a la información, tampoco es algo 

sencillo. El 10% restante afirma que la información si es 

relativamente difícil de conseguir. 

 

 

Considera que es alto el nivel de 

Dificultad de encontrar los datos 

en el sistema? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 

De acuerdo 1 

Muy de acuerdo 0 

Total 10 

Tabla 4.20-Pregunta 18-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Ilustración 4.20-Pregunta 18-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 Pregunta 19 

 

Por último, para la presente área del Banco Interbank, la 

pregunta 19 tiene como principal objetivo de conocer la 

percepción de los usuarios hacia los sistemas de información 

del banco, con relación al ahorro de tiempo que estos proveen 

a sus actividades diarias. El 90% de los encuestas proporciona 

una respuesta positiva, pues afirman que los sistemas de 

información si les ahorran tiempo en sus labores, mientras que 

el 10% restante afirma que si bien es cierto en ocasiones les 

simplifican el trabajo, hay ciertos momentos en los cuales no 

lo facilitan tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.21-Pregunta 19-Banco Interbank: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Considera que el sistema de 

información reduce su tiempo en la 

ejecución de las actividades diarias? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

Pocas veces 1 

Seguido 4 

Muy seguido 5 

Total 10 



 

 

 

Ilustración 4.21-Pregunta 19-Banco Interbank: A. Sistemas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Área de Inteligencia Comercial 

 

Para el área de inteligencia comercial, se realiza la misma 

encuesta a 21 trabajadores. Al analizar las respuestas brindadas 

por el personal de esta área, obtuvimos los resultados mostrados a 

continuación. 

 

 Pregunta 1 

 

Tal y como se puede ver en el gráfico mostrado a 

continuación, la primera pregunta busca saber la cantidad de 

empleados que en algún momento ha sido parte de algún 

proyecto de AE. Ya que esta área es ajena a al departamento 

de TI, que el 57% de empleados conozca la Arquitectura 

Empresarial muestra que efectivamente si ha habido una 

capacitación y concientización acerca de este tema en la 

empresa, al menos en la gran cantidad de sus empleados. 
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¿Considera que el sistema de información 
reduce su tiempo en la ejecución de las 

actividades diarias?  



 

¿Se ha visto usted involucrado en algún 

proyecto de AE? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 9 

En una oportunidad 3 

Pocas veces 3 

Algunas veces 5 

Muchas veces 1 

Total 21 

Tabla 4.22-Pregunta 1-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.22-Pregunta 1-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 2 

 

Al ser esta encuesta hecha a un departamento usuario de los 

servicios proporcionados por TI, lo que reflejan los resultados 

es la percepción que posee el personal de otras áreas de 

negocio hacia el área de sistemas. 

 

De acuerdo a las respuestas brindadas, el 62% de los 

encuestados no siente una satisfacción plena hacia el 

departamento de TI, sin embargo, si se encuentran 

relativamente contentos con los servicios brindados. Por otro 

lado, el 38% restante se encuentra poco satisfecho con los 

servicios de TI, lo cual deja entrever que han existido 

problemas al momento de utilizar ciertos servicios. 
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Tabla 4.23-Pregunta 2-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.23-Pregunta 2-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 3 

 

Según lo encuestado, el 57% del personal piensa que el nivel 

de disponibilidad de la información es normal, es decir que no 

es bueno ni malo, pero podría mejorarse. El 24% opina que la 

información si está disponible la mayor parte del tiempo 
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¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente con 
respecto a los servicios de TI de la empresa?  

¿Cuál es el nivel de satisfacción del 

cliente con respecto a los servicios de TI 

de la empresa? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 0 

Poco Satisfecho 8 

Normal 13 

Satisfecho 0 

Muy Satisfecho 0 

Total 21 



 

mientras que el 19% restante no se encuentra totalmente 

satisfecha con el nivel de disponibilidad de la información. 

Debido a que es la opinión de un área usuaria, estos resultados 

muestran que los clientes de TI no se encuentran del todo 

satisfechos con la información que les brinda el sistema. 

 

¿Cuál es el nivel de disponibilidad y 

oportunidad de información que 

otorga el sistema para la toma de 

decisiones? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 0 

Poco Satisfecho 4 

Normal 12 

Satisfecho 5 

Muy Satisfecho 0 

Total 21 

Tabla 4.24-Pregunta 3-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.24-Pregunta 3-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Pregunta 4 

 

Estos resultados dejan ver si el departamento de sistemas, o 

TI, es percibido como apoyo al negocio o simplemente como 

un departamento de soporte.  

 

Los resultados reflejan que el 71% de los encuestados piensan 

que el departamento de TI si apoya al negocio y no sólo son 

de soporte, lo cual, al ser un porcentaje bastante alto, va de la 

mano con uno de los pilares de la AE. El 19% opina que las 

soluciones de TI si apoyan en algunos casos al negocio, pero 

tal vez no en la medida que se espera, mientras que el 10% 

restante opina que dichas soluciones de TI no apoyan al 

negocio en casi nada. 

¿Considera que la implementación 

de soluciones en TI contribuye a la 

disminución de costos operativos? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Podo de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 

De acuerdo 11 

Muy de acuerdo 4 

Total 21 

Tabla 4.25-Pregunta 4-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.25-Pregunta 4-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Pregunta 5 

 

Si bien es cierto que un 14% de los encuestados piensa que 

los sistemas de información son bastante adaptables, la 

mayoría, el 52% de los encuestados, opina que esto no es así, 

sino que los sistemas si tienen ciertos problemas para poder 

adaptarse de manera rápida a los cambios del negocio. El 34% 

restante no emitió opinión sobre este tema. Esto deja entrever 

que esta área usuaria considera que el área de sistemas de 

información debería ser un poco más dinámica y reaccionar 

de forma inmediata ante los cambios, forma en la que ahora 

no actúa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.26-Pregunta 5-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 4.26-Pregunta 5-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 6 
 

La sexta pregunta de la encuesta realizada tiene como 

finalidad identificar el nivel de documentación que existe 

dentro del área de inteligencia comercial del Banco Interbank. 

Para ser una empresa con una AE ya establecida, el nivel de 
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¿Considera que los sistemas de información 
rápidamente se  adaptan a cambios?  

¿Considera que los sistemas de 

información rápidamente se  adaptan a 

cambios?  

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 11 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 

De acuerdo 3 

Muy de acuerdo 0 

Total 21 



 

documentación dentro del área debe ser alto, lo cual es el 

resultado que deja las encuestas, pues éstas reflejan que el 

62% de las personas aseguran que la documentación existente 

en el área, en cuanto a procesos y objetivos se refiere, es 

bastante buena.  
 

Por otro lado, un 19% de los encuestados afirma que si bien es 

cierto que la documentación no es muy buena, tampoco es 

muy mala, sino que puede mejorarse, por el momento no les 

trae consecuencias críticas. El 19% restante dice que si existe 

documentación dentro del área, más no una muy buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.27-Pregunta 6-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.27-Pregunta 6-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Existe documentación sobre los procesos y 

objetivos del área en la cual Ud. labora?  

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 

De acuerdo 11 

Muy de acuerdo 2 

Total 21 



 

 Pregunta 7 

 

La séptima pregunta de la encuesta busca obtener la opinión 

acerca de los procesos del área encuestada, especialmente 

sobre si estos apoyan a los objetivos de la organización, es 

decir si tienen relevancia no solo para el departamento, sino 

para la compañía en general. Los resultados muestran que el 

100% de los encuestados ven los procesos del área de 

inteligencia comercial como un apoyo para los objetivos 

organizacionales, lo cual demuestra nuevamente el nivel de 

confianza y satisfacción que existe entre el personal de 

sistemas hacia el trabajo que realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.28-Pregunta 7-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Considera usted que los procesos desarrollados en 

su área apoyan los objetivos de la organización? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 

De acuerdo 12 

Muy de acuerdo 9 

Total 21 



 

 

Ilustración 4.28-Pregunta 7-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 8 

 

La octava pregunta de la encuesta realizada a Interbank tiene 

como finalidad identificar si los sistemas proporcionan la 

información necesaria para el trabajo del día a día para sus 

usuarios, o si esta información no es útil y, por el contrario, 

deben indagar por aquella que si les sirve.  

 

En este caso, el 71% de los encuestados afirma que la 

información entregada por los sistemas es la indicada para 

poder realizar sus labores cotidianas dentro del banco. El 24% 

de los encuestados afirma que, si bien es cierto, hay 

momentos en los que la información brindada por los sistemas 

de información les ayuda y permite realizar sus labores 

diarias, existen otras situaciones en las que la información no 

es tan relevante como debería. Por último, el 5% restante 

opina que la gran mayoría de veces, la información brindada 

por los sistemas no es lo suficientemente relevante para el 

desarrollo de sus actividades. 
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Tabla 4.29-Pregunta 8-Banco Interbank: A. I. 

Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.29-Pregunta 8-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 9 
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¿Usted considera que la información 

entregada por el sistema es relevante 

para  el cumplimiento de sus 
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Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 

De acuerdo 10 

Muy de acuerdo 5 

Total 21 



 

Los resultados de esta pregunta buscan conocer la percepción 

que tienen los trabajadores del área de inteligencia comercial 

acerca de la integración de los datos en los distintos sistemas. 

A diferencia de lo respondido por la gente de sistemas, la gran 

mayoría en el área comercial piensan que la integración de los 

datos es aún un poco austera. Esto puede deberse a la falta de 

conocimiento sobre lo que se encuentra detrás de los sistemas 

o acerca de lo que es la integración de datos.  

 

El 19% de los encuestados afirma que los sistemas cuentan 

con datos integrados en su totalidad, mientras que un 24% no 

cree que estos datos estén integrados en su totalidad, pero si 

existe un nivel de integración bueno. Por último, el otro 57% 

restante no cree que la integración de los datos entre los 

sistemas sea buena. 

 

 

 

 

Tabla 4.30-Pregunta 9-Banco Interbank: A. I. 

Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Considera que los diversos 

aplicativos del sistema cuentan con 

datos integrados? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 12 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 

De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 0 

Total 21 



 

 

Ilustración 4.30-Pregunta 9-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 10 

 

El 24% de los encuestados creen que hay ciertas inversiones 

dentro del área de sistemas que no aportan al objetivo de 
negocio, el 38% restante no opina que las inversiones de TI 

no aporten a los objetivos de negocio, sino que si resultan 

valioso para la organización. Además, el 33% de los 

encuestados no cree que las inversiones sean inútiles, pero 

tampoco es que aporten de sobremanera. Por último, el 5% de 

los encuestados no respondió esta pregunta. 
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Tabla 4.31-Pregunta 10-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.31-Pregunta 10-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 11 

 

La onceava pregunta busca recabar información acerca del 

nivel de decisión e influencia que pueden tener los líderes de 

TI dentro del negocio, siempre visto desde la óptica del 

personal de las áreas, en este caso del área de inteligencia 
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¿Identifica Ud. inversiones en TI que 

no aportan al objetivo del negocio? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 1 

Poco de acuerdo 7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 

De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 1 

NR 1 

Total 20 



 

comercial. De las personas encuestadas, el 33% piensa que los 

líderes de TI si tienen una participación activa en la mesa de 

decisiones, mientras que el 43% opina que si bien es cierto 

que participan de manera activa, podrían tener un mayor nivel 

de influencia en las decisiones estratégicas. Por último, el 

24% restante cree que los líderes de TI no tienen una 

participación activa en las decisiones estratégicas al nivel que 

se debería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.32-Pregunta 11-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.32-Pregunta 11-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Considera que los líderes de TI participan 

activamente en la mesa de decisiones? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 

De acuerdo 6 

Muy de acuerdo 1 

Total 21 



 

 Pregunta 12 

 

La doceava pregunta intenta recopilar el nivel de quejas que 

son formuladas a raíz de los cambios de los distintos sistemas 

que puedan existir. En el caso del departamento de 

inteligencia comercial, quienes son quienes utilizan los 

sistemas y, por ende, formulan las quejas y/o reclamos, el 

48% de los encuestados afirma que se formulan quejas de 

manera seguida o muy seguida, mientras que un 33% afirma 

que si bien es cierto existen quejas, éstas no se dan tantas 

veces. El otro 19% menciona que las quejas se formulan de 

manera esporádica pero no es algo que suceda 

constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.33-Pregunta 12-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Recibe/formula quejas o reclamos 

por cambios realizados en sistemas, 

debido a algún proyecto de 

sistemas/TI? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 4 

Pocas veces 7 

Seguido 10 

Muy seguido 0 

Total 21 



 

 

Ilustración 4.33-Pregunta 12-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 13 

 

La pregunta número 13 tiene como principal finalidad recabar 

la percepción de los empleados del área de inteligencia 

comercial, en este caso, sobre la colaboración del personal de 

las áreas en los proyectos de TI. Una de las características 

más importantes de una AE exitosa es la colaboración de todo 

el personal, tanto de TI como de las áreas de negocio.  

 

La resultados de la encuesta mostraron que la gran mayoría de 

los encuestados, el 52%, si bien es cierto en alguna 

oportunidad habían observado falta de colaboración por parte 

de otras personas en proyectos de TI, esto no se había dado 

con frecuencia y eran incidentes muy esporádicos. Por otro 

lado, el 33% de los encuestados afirma que nunca han visto a 

nadie poniendo trabas, sino que apoyan constantemente los 

proyectos de TI. Sólo un 15% de los encuestados afirma haber 

sido testigos del poco apoyo de cierto personal. Estos 

resultados muestran que, en líneas generales, todo el personal 

del banco, ya sea de TI o no, apoyan los proyectos de sistemas 

y permiten un mejor desarrollo de los mismos. 
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¿Ud. observa falta de colaboración 

de los empleados de negocio en el 

desarrollo de proyectos en TI? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 1 

Casi Nunca 6 

Pocas veces 11 

Seguido 3 

Muy seguido 0 

Total 21 

Tabla 4.34-Pregunta 13-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.34-Pregunta 13-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 14 

 

La pregunta número 14tiene como objetivo principal 

identificar el nivel de claridad que poseen los distintos canales 

de comunicación entre las áreas del banco. De los resultados 

emitidos por los encuestados, el 67% afirma que los canales 

de comunicación se encuentran claramente definidos tanto 

hacia fuera como hacia adentro del departamento de 

inteligencia comercial. El 19% opina que, si bien es cierto, los 

canales de información están definidos, estos no son tan 
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claros ni conocidos por la totalidad de los empleados, por lo 

cual se podría trabajar un poco más en ese tema. Finalmente, 

el 14% restante opina que los canales de comunicación no se 

encuentran claramente definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.35-Pregunta 14-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.35-Pregunta 14-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 15 
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¿Tiene Ud. en claro cuáles son los canales 

de comunicación con el personal de TI 

disponibles en la empresa? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 

De acuerdo 12 

Muy de acuerdo 2 

Total 21 



 

La pregunta 15 habla sobre la frecuencia que existe entre las 

reuniones de retroalimentación entre el personal de áreas de 

negocio con el personal del área de TI, con la finalidad de 

compartir experiencias y crecer en paralelo. Del total de 

encuestados, un 52% no cree que estas reuniones se dan con 

la periodicidad necesaria. Otro 19% opina que, si bien es 

cierto, estas reuniones se dan con cierta frecuencia, sería 

mucho más beneficioso para el banco que se den incluso más 

seguido, mientras que el 29% restante opina que dichas 

reuniones sí se dan periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.36-Pregunta 15-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Las reuniones de 

retroalimentación entre 

empleados  y gente de TI se dan 

con mucha frecuencia? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 1 

Poco de acuerdo 10 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 

De acuerdo 6 

Muy de acuerdo 0 

Total 21 



 

 

Ilustración 4.36-Pregunta 15-Banco Interbank: A. I. 

Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 16 
 

La pregunta 16 tiene como principal fin identificar el nivel de 

facilidad de uso, de acuerdo a la opinión personal de los 

usuarios, que los sistemas de información existentes en la 

compañía tienen. El 57% de los encuestados afirma que los 

sistemas son bastante simples de utilizar, mientras que un 

38% opina que, si bien es cierto, hay veces que si son bastante 

simples e intuitivos para manejarlos, hay otras que no lo son 

tanto. Un 5% de los encuestados asegura en muy pocas 

ocasiones los sistemas son de fácil uso. 
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Tabla 4.37-Pregunta 16-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.37-Pregunta 16-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 17 
 

La pregunta número 17 busca recopilar la percepción del 

personal del área en relación al nivel de satisfacción que 

poseen cuando el departamento de TI atiende a sus 

requerimientos. Esta satisfacción abarca los tiempos de 
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¿Considera Ud. que los sistemas 

de información son de fácil uso? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 1 

Pocas veces 8 

Seguido 11 

Muy seguido 1 

Total 21 



 

respuesta a los requerimientos, la rapidez de la solución de los 

mismos y la calidad de la solución.  

 

Para esta pregunta, 76% de los encuestados afirma que los 

usuarios finales terminan relativamente satisfechos cuando se 

atienden sus requerimientos, mientras que un 24% opina que 

estos quedan poco satisfechos con la solución que se les 

provee. La gran mayoría tiene una opinión bastante buena, por 

lo que se puede deducir que la percepción que se tiene en 

cuanto a toma de requerimientos es correcta. 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los 

usuarios finales ante la atención de sus 

requerimientos a sistemas? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 1 

Poco Satisfecho 4 

Normal 10 

Satisfecho 6 

Muy Satisfecho 0 

Total 21 

Tabla 4.38-Pregunta 17-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.38-Pregunta 17-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Pregunta 18 
 

La pregunta 18 trata de identificar la percepción de los 

usuarios de los sistemas de información del banco acerca de la 

dificultad de los mismos de proveer la información, es decir si 

ésta se encuentra a la mano o es complicado conseguirla de 

los sistemas.  

 

El 14% de los encuestados responde que la información está 

generalmente disponible y de fácil acceso, mientras que un 

48% afirma que, si bien es cierto, no es muy complicado 

acceder a la información, tampoco es algo sencillo. Por 

último, el 38% restante afirma que la información si es difícil 

de conseguir. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.39-Pregunta 18-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.39-Pregunta 18-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 19 

 

Por último, para la presente área del Banco Interbank, la 

última pregunta tiene como principal objetivo el conocer la 

percepción de los usuarios hacia los sistemas de información 

del banco, con relación al ahorro de tiempo que estos proveen 
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¿Considera que es alto el nivel de dificultad de 

encontrar los datos en el sistema? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 1 

Poco de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 

De acuerdo 7 

Muy de acuerdo 1 

Total 21 



 

a sus actividades diarias. El 62% de los encuestas proporciona 

una respuesta positiva, pues afirman que los sistemas de 

información si les ahorran tiempo en sus labores, mientras que 

un 24% afirma que en ocasiones les simplifican el trabajo. 

Finalmente, el 14% restante opina que los sistemas de 

información no lo ayudan casi nunca en la ejecución de sus 

tareas diarias. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.40-Pregunta 19-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.40-Pregunta 19-Banco Interbank: A. I. Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Considera que el sistema de 

información reduce su tiempo en la 

ejecución de las actividades diarias? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 3 

Pocas veces 5 

Seguido 12 

Muy seguido 1 

Total 21 



 

Para el área de sistemas del Banco de la Nación, se realiza la 

encuesta a 14 trabajadores, de los cuales se obtienen los 

resultados mostrados a continuación. Los datos son presentados 

de acuerdo a cada pregunta junto con un pequeño análisis de las 

mismas. 

 

 Pregunta 1 

 

Dado que el Banco de la Nación no posee una AE establecida, 

era de esperar que la mayoría del personal encuestado no haya 

sido parte de algún proyecto de este tipo. Los resultados 

muestran que, efectivamente, el 57% del personal encuestado 

nunca había sido parte de un proyecto de AE, mientras que el 

43% restante afirma haber participado en por lo menos una 

oportunidad posiblemente en alguna otra empresa. 

 

 

 

Tabla 4.41-Pregunta 1-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Se ha visto usted involucrado en algún 

proyecto de AE? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 8 

En una oportunidad 4 

Pocas veces 2 

Algunas veces 0 

Muchas veces 0 

Total 14 



 

 

Ilustración 4.41-Pregunta 1-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 2 

 

Al ser esta encuesta hecha al propio departamento de TI, lo 

que refleja los resultados es la percepción que posee la gente 

de TI acerca de cómo son vistos en el resto de la empresa. De 

acuerdo a las respuestas brindadas por ellos, el 57% de los 

empleados cree que existe un nivel de satisfacción importante 

en sus clientes, lo que deja entrever que se encuentran 

satisfechos y seguros con la buena labor que realizan en dicho 

departamento. Sin embargo, el 43% restante piensa que sus 

clientes se encuentran poco satisfechos con los resultados de 

sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.42-Pregunta 2-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Se ha visto usted involucrado en algún proyecto 
de AE?  

¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente 

con respecto a los servicios de TI de la 

empresa? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 0 

Poco Satisfecho 6 

Normal 7 

Satisfecho 1 

Muy Satisfecho 0 

Total 14 



 

 

 

Ilustración 4.42-Pregunta 2-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 3 

 

Según los encuestados, el 86% piensa que la información se 

encuentra siempre a la mano en los sistemas, especialmente 

para la toma de decisiones, denotando nuevamente el nivel de 

confianza y satisfacción que existe en el trabajo realizado por 

ellos mismos. Por otro lado, el 14% restante opina que la 

información no está disponible como debería. 

 

 

Tabla 4.43-Pregunta 3-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente con 
respecto a los servicios de TI de la empresa?  

Insatisfecho

Poco Satisfecho

Normal

Satisfecho

Muy Satisfecho

¿Cuál es el nivel de disponibilidad y 

oportunidad de información que otorga 

el sistema para la toma de decisiones? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 0 

Poco Satisfecho 2 

Normal 11 

Satisfecho 1 

Muy Satisfecho 0 

Total 14 



 

 

Ilustración 4.43-Pregunta 3-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 4 

Estos resultados dejan ver si el departamento de sistemas, o 

TI, es percibido como apoyo al negocio o simplemente como 

un departamento de soporte. Los resultados reflejan que el 

71% de los encuestados piensan que su departamento si apoya 

al negocio y no sólo son de soporte. Sin embargo el 29% 

restante opina que, si bien es cierto, las soluciones de TI 

apoyan a la reducción de costos operativos, esto podría darse 

de mejor manera. 

¿Considera que la implementación de 

soluciones en TI contribuye a la 

disminución de costos operativos?  

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Podo de acuerdo 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 

De acuerdo 10 

Muy de acuerdo 0 

Total 14 

Tabla 4.44-Pregunta 4-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 4.44-Pregunta 4-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 5 

 

La quinta pregunta tiene como principal objetivo identificar la 

flexibilidad de los sistemas de información que posee el 

Banco de la Nación. Las respuestas en este punto son un poco 

más negativas que en las preguntas anteriores, pues, si bien es 

cierto, un 21% de los encuestados piensa que los sistemas de 

información son adaptables en cierta manera, pero no 

siempre; la gran mayoría, 79% de los encuestados, opina que 

esto no es así, sino que los sistemas si tienen problemas para 

poder adaptarse de manera rápida a los cambios del negocio.  
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Tabla 4.45-Pregunta 5-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.45-Pregunta 5-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 6 

 

La sexta pregunta de la encuesta tiene como finalidad 

identificar el nivel de documentación que existe dentro del 

área de sistemas del Banco de la Nación. Los resultados de la 
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¿Considera que los sistemas de información 
rápidamente se adaptan a cambios?  

¿Considera que los sistemas de 

información rápidamente se  adaptan a 

cambios?  

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 2 

Poco de acuerdo 9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 

De acuerdo 0 

Muy de acuerdo 0 

Total 14 



 

encuesta reflejan que su documentación en temas de procesos 

y objetivos no es muy buena, pues el 86% de las personas 

encuestadas asegura que la documentación existente en el 

área, en cuanto a procesos y objetivos se refiere, es mala.  

El 7% restante de los encuestados afirma que la 

documentación no es muy buena pero tampoco es mala, sino 

que puede mejorarse, cosa que por el momento no les trae 

consecuencias críticas. Por último, el 7% restante dice que si 

existe una buena documentación dentro del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.46-Pregunta 6-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.46-Pregunta 6-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Existe documentación sobre los procesos y 
objetivos del área en la cual Ud. labora?  

¿Existe documentación sobre los 

procesos y objetivos del área en la cual 

Ud. labora?  

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 3 

Poco de acuerdo 9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 

De acuerdo 1 

Muy de acuerdo 0 

Total 14 



 

 Pregunta 7 
 

El 71% de los encuestados ven los procesos del área de 

sistemas como un apoyo para los objetivos organizacionales, 

lo cual demuestra nuevamente el nivel de confianza y 

satisfacción que existe entre el personal de sistemas hacia el 

trabajo que realizan. El 29% restante de los encuestados opina 

que algunos procesos apoyan los objetivos de la organización, 

sin embargo, hay otros que no lo hacen del todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.47-Pregunta 7-Banco Nación: A. Sistemas 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 4.47-Pregunta 7-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Considera usted que los procesos desarrollados 
en su área apoyan los objetivos de la 

organización?  

Desacuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Considera usted que los procesos desarrollados 

en su área apoyan los objetivos de la 

organización? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 

De acuerdo 8 

Muy de acuerdo 2 

Total 14 



 

 Pregunta 8 

 

El 43% de los encuestados afirma que la información 

entregada por los sistemas es la indicada para poder realizar 

las labores cotidianas dentro del banco, mientras que el 57% 

restante opina que si bien es cierto algunas veces la 

información es relevante para las actividades cotidianas, otras 

veces no lo es, por lo que se debería trabajar aún más en este 

punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.48-Pregunta 8-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Usted considera que la información 

entregada por el sistema es relevante para  

el cumplimiento de sus actividades? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 

De acuerdo 6 

Muy de acuerdo 0 

Total 14 



 

 

Ilustración 4.48-Pregunta 8-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 9 

 

En la presente área, la gran mayoría no considera que los 

distintos sistemas de información contengan datos integrados 

unos con otros. Esto significa que aún no han eliminado la 

redundancia de información y existen datos duplicados que 

hacen más complicado el manejo de los sistemas. 

 

El 86% de los encuestados afirma que los sistemas no cuentan 

con datos integrados en su totalidad, mientras que el 14%  

restante no cree que estos datos estén integrados en su 

totalidad, pero si existe un nivel de integración. Que los 

propios miembros del departamento de TI opinen de esa 

forma, muestra claramente el estado de desintegración en el 

que dicho departamento se encuentran. 
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¿Usted considera que la información entregada 
por el sistema es relevante para  el 
cumplimiento de sus actividades? 



 

¿Considera que los diversos aplicativos 

del sistema cuentan con datos integrados? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 5 

Poco de acuerdo 7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 

De acuerdo 0 

Muy de acuerdo 0 

Total 14 

Tabla 4.49-Pregunta 9-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.49-Pregunta 9-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 10 

 

La décima pregunta tiene por objetivo identificar la 

percepción del personal de la empresa con relación a las 

inversiones que se realizan en el departamento de TI del 

Banco de la Nación. Si bien es cierto que un 7% de los 

encuestados creen que hay ciertas inversiones dentro del área 

36% 

50% 

14% 

0% 0% 

¿Considera que los diversos aplicativos del 
sistema cuentan con datos integrados? 

Desacuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

de sistemas que no aportan al objetivo de negocio, existe un 

71% que opina que las inversiones de TI aportan a los 

objetivos de negocio pero no de sobremanera. Sólo el 22% 

opina que las inversiones en el departamento de TI si aportan 

al negocio de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.50-Pregunta 10-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.50-Pregunta 10-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Identifica Ud. inversiones en TI 

que no aportan al objetivo del 

negocio? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
10 

De acuerdo 1 

Muy de acuerdo 0 

Total 14 



 

 Pregunta 11 

 

De las personas encuestadas, el 14% piensa que los líderes de 

TI si tienen una participación activan en la mesa de 

decisiones, mientras que el 36% opina que los líderes 

participan de manera activa, pero podrían tener un mayor 

nivel de influencia en las decisiones estratégicas. El 50% de 

todos los encuestados no creen que los líderes de TI del Banco 

de la Nación posean una participación activa en la mesa de 

decisiones. 

Ya que la encuesta es realizada al personal de TI, se puede 

observar que ellos creen que en la mesa de decisiones, 

sistemas no tiene un rol con poder, esto muestra la falla en la 

cultura organizacional de la empresa. 

 

Tabla 4.51-Pregunta 11-Banco Nación: A. 

Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Considera que los líderes de TI 

participan activamente en la mesa 

de decisiones? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 7 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
5 

De acuerdo 2 

Muy de acuerdo 0 

Total 14 



 

 

Ilustración 4.51-Pregunta 11-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 12 

 

En el caso del departamento de TI, quienes son quienes 

reciben las quejas y/o reclamos, el 71% de los encuestados 

afirma que se reciben quejas de manera seguida o muy 

seguida, mientras que un 29% afirma que si bien es cierto 

existen quejas, éstas no se dan tantas veces. Estos resultados, 

muestra el nivel de insatisfacción que tienen los usuarios. 

 

¿Recibe/formula quejas o reclamos por 

cambios realizados en sistemas, debido 

a algún proyecto de sistemas/TI? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

Pocas veces 4 

Seguido 6 

Muy seguido 4 

Total 14 

Tabla 4.52-Pregunta 12-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

0 

7 

5 

2 

0 

Desacuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Considera que los líderes de TI participan 
activamente en la mesa de decisiones?  



 

 

Ilustración 4.52-Pregunta 12-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 13 

 

La pregunta número 13 tiene como principal finalidad recabar 

la percepción de los empleados del área de sistemas, en este 

caso, sobre la colaboración del personal de la entidad.  

 

Los resultados de la encuesta muestran que el 36% de los 

encuestados en alguna oportunidad habían observado falta de 

colaboración por parte de otras personas en proyectos de TI, 

sin embargo, esto no se había dado con frecuencia y eran 

incidentes muy esporádicos. Por otro lado, el 50% de los 

encuestados afirma que la falta de colaboración se da de 

manera seguida, mientras que el 14% restante no contestó esta 

pregunta. 
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Tabla 4.53-Pregunta 13-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.53-Pregunta 13-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 14 

 

De los resultados emitidos por los encuestados, el 14% afirma 

que los canales de comunicación se encuentran claramente 

definidos tanto hacia el departamento de TI y viceversa. El 

50% opina que los canales de información están definidos 

pero estos no son tan claros ni conocidos por la totalidad de 

los empleados, por lo cual se podría trabajar un poco más en 
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¿Ud. observa falta de 

colaboración de los empleados 

de negocio en el desarrollo de 

proyectos en TI? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 1 

Pocas veces 4 

Seguido 7 

Muy seguido 0 

Total 14 



 

ese tema. Por otro lado, el 22% opina que los canales no se 

encuentran definidos de manera correcta. El 14% restante no 

respondió esta pregunta en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.54-Pregunta 14-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Ilustración 4.54-Pregunta 14-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Tiene Ud. en claro cuáles son los canales de 

comunicación con el personal de TI 

disponibles en la empresa? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
7 

De acuerdo 2 

Muy de acuerdo 0 

NR 2 

Total 14 



 

 Pregunta 15 

 

Del total de encuestados, un 79% no cree que las reuniones de 

retroalimentación se dan con la periodicidad necesaria. Otro 

7% opina que, si bien es cierto, estas reuniones se dan con 

cierta frecuencia, sería mucho más beneficioso para el banco 

que se den incluso más seguido, mientras que el 14% restante 

no respondió esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.55-Pregunta 15-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 4.55-Pregunta 15-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 7 

Poco de acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
1 

De acuerdo 0 

Muy de acuerdo 0 

NR 2 

Total 14 



 

 Pregunta 16 

 

La 16va pregunta tiene como principal fin identificar el nivel 

de facilidad de uso, de acuerdo a la opinión personal de los 

usuarios, que los sistemas de información existentes en la 

compañía tenían. El 50% de los encuestados afirma que los 

sistemas son bastante simples de utilizar, mientras que un 

29% opina que si bien es cierto hay veces que si son bastante 

simples e intuitivos para manejarlos, hay otras que no lo son 

tanto. Un 7% de los encuestados aseguró en muy pocas 

ocasiones los sistemas son de fácil uso, mientras que el 14% 

restante no respondió la pregunta efectuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.56-Pregunta 16-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Considera Ud. que los 

sistemas de información son de 

fácil uso? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 1 

Pocas veces 4 

Seguido 7 

Muy seguido 0 

NR 2 

Total 12 



 

 

Ilustración 4.56-Pregunta 16-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 17 

 

La pregunta número 17 buscaba recopilar la percepción del 

personal del área en relación al nivel de satisfacción. Esta 

satisfacción abarca los tiempos de respuesta a los 

requerimientos, la rapidez de la solución de los mismos y la 

calidad de la solución.  

 

Para esta pregunta, 50% de los encuestados afirma que los 

usuarios finales terminan con un nivel de satisfacción 

relativamente normal cuando el departamento de TI atiende a 

sus requerimientos. Por otro lado, un 29% opina que estos 

quedan poco satisfechos con la solución que se les provee. 

Finalmente, el 21% restante no responde esta pregunta. La 

mayoría de personas del departamento de TI cree que sus 

usuarios se encuentran conformes ante la atención de sus 

requerimientos. 
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Tabla 4.57-Pregunta 17-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 4.57-Pregunta 17-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 18 

 

El 7% de los encuestados responde que la información está 

generalmente disponible y de fácil acceso, mientras que un 

65% afirma que no es muy complicado acceder a la 

información, en los sistemas de información, pero tampoco es 

algo sencillo. El 14% de los encuestados afirma que la 

información si es relativamente difícil de conseguir, mientras 

que el 14% restante no responde la pregunta. 
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¿Cuál es el nivel de satisfacción de los 

usuarios finales ante la atención de sus 

requerimientos a sistemas? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 0 

Poco Satisfecho 4 
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Muy Satisfecho 0 

NR 3 

Total 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.58-Pregunta 18-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.58-Pregunta 18-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 19 

 

Por último, para la presente área del Banco de la Nación, la 

pregunta 19 tiene como principal objetivo el conocer la 

percepción de los usuarios hacia los sistemas de información 
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¿Considera que es alto el nivel de 

dificultad de encontrar los datos en el 

sistema? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 

De acuerdo 1 

Muy de acuerdo 0 

NR 2 

Total 14 



 

del banco, con relación al ahorro de tiempo que estos proveen 

a sus actividades diarias. El 72% de los encuestas 

proporcionan una respuesta positiva, pues afirman que los 

sistemas de información si les ahorran tiempo en sus labores, 

mientras que el 14% afirma que en ocasiones les simplifican 

el trabajo pero hay ciertos momentos en los cuales no lo 

facilitan tanto. El otro 14% no respondió esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.59-Pregunta 19-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.59-Pregunta 19-Banco Nación: A. Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Total 14 



 

 Departamento de Riesgos 

Para el departamento de riesgos se realiza la encuesta a 15 

trabajadores, de las cuales se obtuvieron los resultados 

presentados a continuación. Los datos son mostrados de acuerdo a 

cada pregunta junto con un pequeño análisis de las mismas. 

 

 Pregunta 1 

 

Dado que el Banco de la Nación no posee una AE establecida, 

era de esperar que un porcentaje del personal encuestado 

jamás haya sido parte de un proyecto de AE. Los resultados 

muestran que, efectivamente, el 57% del personal encuestado 

jamás ha sido parte de un proyecto de AE, mientras que el 

43% restante sí. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.60-Pregunta 1-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.60-Pregunta 1-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Se ha visto usted involucrado en algún proyecto 
de AE?  

¿Se ha visto usted involucrado en algún 

proyecto de AE? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 8 

En una oportunidad 3 

Pocas veces 3 

Algunas veces 1 

Muchas veces 0 

Total 15 



 

 Pregunta 2 
 

Lo que reflejan estos resultados es la percepción que posee el 

personal de otras áreas de negocio con respecto a los servicios 

brindados por el departamento de TI. 

 

De acuerdo a las respuestas brindadas, el 33% de los 

encuestados no siente una satisfacción plena hacia el 

departamento de TI, sin embargo, si se encuentran 

relativamente contentos con los servicios brindados. Por el 

contrario, el 27% de los encuestados se encuentra poco 

satisfecho con los servicios de TI, lo cual deja entrever que 

han existido problemas al momento de utilizar ciertos 

servicios. Por último, el 40% restante afirma que el personal 

si se encuentra satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.61-Pregunta 2-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del 

cliente con respecto a los servicios de TI 

de la empresa? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 1 

Poco Satisfecho 3 

Normal 5 

Satisfecho 6 

Muy Satisfecho 0 

Total 15 



 

 

Ilustración 4.61-Pregunta 2-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 3 

La siguiente pregunta tiene por objetivo averiguar sobre la 

disponibilidad y oportunidad de la información, en especial 

para la toma de decisiones. Según lo encuestado, el 40% del 

personal piensa que el nivel de disponibilidad de la 

información es normal, es decir que no es bueno ni malo, pero 

podría mejorarse. El 33% opina que la información si está 

disponible la mayor parte del tiempo, mientras que el 27% 

restante no se encuentra totalmente satisfecha con el nivel de 

disponibilidad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.62-Pregunta 3-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente con 
respecto a los servicios de TI de la empresa?  

¿Cuál es el nivel de disponibilidad y 

oportunidad de información que otorga 

el sistema para la toma de decisiones? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 0 

Poco Satisfecho 4 

Normal 6 

Satisfecho 5 

Muy Satisfecho 0 

Total 15 



 

 

Ilustración 4.62-Pregunta 3-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 4 
 

La cuarta pregunta trata sobre la percepción que se tiene sobre 

las soluciones de TI, particularmente sobre si dichas 

soluciones permiten reducir costos operativos o no. Estos 

resultados nos dejan ver si el departamento de sistemas, o TI, 

es percibido como apoyo al negocio o simplemente como un 

departamento de soporte.  

 

Los resultados reflejan que el 93% de los encuestados piensan 

que las soluciones de TI si apoyan al negocio y no solo son de 

soporte. Por otro lado, el 7% opina que las soluciones de TI si 

apoyan en algunos casos al negocio, pero tal vez no en la 

medida que se espera. 
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Tabla 4.63-Pregunta 4-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.63-Pregunta 4-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 5 

 

El 33% de los encuestados piensan que los sistemas de 

información son bastante adaptables, sin embargo, el 53% de 

los encuestados, opina que esto no es así, sino que los 

sistemas tienen ciertos problemas para poder adaptarse de 

manera rápida a los cambios del negocio. El 14% restante no 

emitió opinión sobre este tema. En conclusión se puede ver 

0% 0% 7% 

73% 

20% 

¿Considera que la implementación de soluciones 
en TI contribuye a la disminución de costos 

operativos?   

Desacuerdo

Podo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Considera que la implementación 

de soluciones en TI contribuye a la 

disminución de costos operativos?  

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Podo de acuerdo 0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
1 

De acuerdo 11 

Muy de acuerdo 3 

Total 15 



 

que los sistemas de información no se adaptan a los cambios 

constantes del negocio. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.64-Pregunta 5-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.64-Pregunta 5-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 6 

 

Por el contrario de lo esperado, el 87% de las personas 

encuestadas asegura que la documentación existente en su 

área, en cuanto a procesos y objetivos se refiere, es bastante 

buena. Por otro lado, el 13% restante dice que si existe 

documentación dentro del área, más no una muy buena. Esto 
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¿Considera que los sistemas de información 
rápidamente se  adaptan a cambios?  

¿Considera que los sistemas de 

información rápidamente se  adaptan a 

cambios?  

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 1 

Poco de acuerdo 7 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
2 

De acuerdo 5 

Muy de acuerdo 0 

Total 15 



 

deja ver que el Banco de la Nación tiene correctamente 

documentados sus procesos.  

 

 

 

Tabla 4.65-Pregunta 6-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.65-Pregunta 6-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 7 

 

La séptima pregunta de la encuesta busca obtener la opinión 

acerca de los procesos del área encuestada, especialmente 

sobre si estos apoyan a los objetivos de la organización. Los 

resultados muestran que el 87% de los encuestados ven los 
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¿Existe documentación sobre los procesos y 
objetivos del área en la cual Ud. labora? 

¿Existe documentación sobre los 

procesos y objetivos del área en la 

cual Ud. labora?  

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
0 

De acuerdo 9 

Muy de acuerdo 4 

Total 15 



 

procesos del área departamento de riesgos como un apoyo 

para los objetivos organizacionales, lo cual demuestra 

nuevamente el nivel de confianza y satisfacción que existe 

entre el personal del área de riesgos hacia el trabajo que 

realizan. Por otro lado, el 13% restante no opina lo mismo, 

pues no cree que los procesos de su área apoyen al negocio. 

 

Tabla 4.66-Pregunta 7-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.66-Pregunta 7-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Considera usted que los procesos 

desarrollados en su área apoyan 
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Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de 

acuerdo 
2 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

0 

De acuerdo 10 

Muy de acuerdo 3 

Total 15 



 

 

 Pregunta 8 

 

El 80% de los encuestados afirma que la información 

entregada por los sistemas son las indicadas para poder 

realizar las labores cotidianas dentro del banco. Mientras que 

el 20% restante de los encuestados opina que la gran mayoría 

de veces, la información brindada por los sistemas no son lo 

suficientemente relevantes para el desarrollo de sus 

actividades del día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.67-Pregunta 8-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.67-Pregunta 8-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 

De acuerdo 8 

Muy de acuerdo 4 

Total 15 



 

 Pregunta 9 
 

Esta pregunta busca conocer más acerca de la integración de 

los datos en los distintos sistemas. Hay que tener en cuenta 

que al ser el área de riesgos, un área netamente usuaria, puede 

que no tenga en claro el nivel de integración de la información 

en los sistemas. 

 

El 47% de los encuestados afirma que los sistemas cuentan 

con datos integrados, mientras que un 13% no cree que estos 

datos estén integrados en su totalidad, pero si existe un nivel 

de integración bueno. Por último, el otro 40% restante no cree 

que la integración de los datos entre los sistemas sea tan 

buena, debido, seguramente, información consistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.68-Pregunta 9-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Considera que los diversos 

aplicativos del sistema cuentan con 

datos integrados? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 1 

Poco de acuerdo 5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 

De acuerdo 7 

Muy de acuerdo 0 

Total 15 



 

 

Ilustración 4.68-Pregunta 9-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 Pregunta 10 

 

La décima pregunta tiene por objetivo identificar la 

percepción del personal de la empresa con relación a las 

inversiones que se realizan en el departamento de TI del 

Banco de la Nación. El 27% de los encuestados cree que hay 

ciertas inversiones dentro del área de sistemas que no aportan 

al objetivo de negocio, mientras que el 47% no opina que las 

inversiones de TI no aporten a los objetivos de negocio, sino 

que si resultan valiosos para la organización. Por último, el 

26% restante no creen que las inversiones sean inútiles, pero 

tampoco es que aporten de sobremanera. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.69-Pregunta 10-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ni de acuerdo ni en
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De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Identifica Ud. inversiones en TI que 

no aportan al objetivo del negocio? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 1 

Poco de acuerdo 6 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 

De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 0 

Total 15 



 

 

 

Ilustración 4.69-Pregunta 10-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 11 

 

De las personas encuestadas, el 47% piensa que los líderes de 

TI si tienen una participación activa en la mesa de decisiones, 

mientras que el 40% opina que participan de manera activa 

pero podrían tener un mayor nivel de influencia en las 

decisiones estratégicas. Por otro lado, el 13% cree que los 

líderes de TI no tienen una participación activa en las 

decisiones estratégicas al nivel que se debería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.70-Pregunta 11-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Considera que los líderes de TI 
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Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
6 

De acuerdo 7 

Muy de acuerdo 0 

Total 15 



 

 

 

Ilustración 4.70-Pregunta 11-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 12 

 

El departamento de riesgos es un área usuaria, es por ello que 

utilizan los sistemas y, por ende, formulan las quejas y/o 

reclamos. De todos los encuestados, el 27% afirma que se 
formulan quejas de manera seguida, mientras que 73% 

restante afirma que existen quejas pero éstas no se dan de 

forma concurrente. Como se puede ver, el departamento de 

riesgos, en su mayoría se encuentra conforme con el 

desempeño del área de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.71-Pregunta 12-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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por cambios realizados en sistemas, 

debido a algún proyecto de 
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Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

Pocas veces 11 

Seguido 4 

Muy seguido 0 

Total 15 



 

 

 

Ilustración 4.71-Pregunta 12-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 13 

 

La pregunta número 13 tiene como principal objetivo recabar 

la percepción de los empleados del área encuestada, en este 

caso el departamento de riesgos, sobre la colaboración del 

personal de las áreas en los proyectos de TI.  

 

Los resultados muestran que el 47% de los encuestados en 

alguna oportunidad han observado falta de colaboración por 

parte de otras personas en proyectos de TI pero esto no se ha 

dado con frecuencia. Por otro lado, el 33% afirma que nunca 

han visto a nadie poniendo trabas, sino que apoyan 

constantemente los proyectos de TI. Y sólo un 13% de los 

encuestados afirman haber sido testigos del poco apoyo de 

cierto personal. Finalmente, el 7% de los encuestados no 

respondió a esta pregunta. Estos resultados muestran que, en 

líneas generales, todo el personal del banco, ya sea de TI o no, 

apoyan los proyectos de sistemas y permiten un mejor 

desarrollo de los mismos.  

 

0

2

4

6

8

10

12

Nunca Casi Nunca Pocas veces Seguido Muy
seguido

0 0 

11 

4 

0 

¿Recibe/formula quejas o reclamos por cambios 
realizados en sistemas, debido a algún proyecto 

de sistemas/TI?  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.72-Pregunta 13-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 4.72-Pregunta 13-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 14 

 

La pregunta número 14tiene como objetivo principal 

identificar el nivel de claridad que poseen los distintos canales 

de comunicación entre las áreas del banco. De los resultados 

emitidos por los encuestados, el 47% afirma que los canales 

de comunicación se encuentran claramente definidos tanto 

hacia fuera como hacia adentro del departamento de riesgos.  
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¿Ud. observa falta de colaboración de los empleados 

de negocio en el desarrollo de proyectos en TI? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 1 

Casi Nunca 4 

Pocas veces 7 

Seguido 2 

Muy seguido 0 

NR 1 

Total 15 



 

Mientras que el 27% opina que los canales de información 

están definidos pero estos no son tan claros ni conocidos por 

la totalidad de los empleados, por lo cual se podría trabajar un 

poco más en ese tema. Además, el 13% opina que los canales 

de comunicación no se encuentran claramente definidos. 

Finalmente, el 13% restante no responde esta pregunta. 

 

¿Tiene Ud. en claro cuáles son 

los canales de comunicación con 

el personal de TI disponibles en 

la empresa? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 

De acuerdo 6 

Muy de acuerdo 1 

NR 2 

Total 15 

Tabla 4.73-Pregunta 14-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.73-Pregunta 14-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Pregunta 15 

 

La pregunta 15 habla sobre la frecuencia que existe entre las 

reuniones de retroalimentación entre el personal de áreas de 

negocio con el personal del área de TI. Del total de 

encuestados, un 47% no cree que estas reuniones se den con 

la periodicidad necesaria. El 27% opina que estas reuniones se 

dan con cierta frecuencia pero sería mucho más beneficioso, 

para el banco, que se den más seguido, mientras que el otro 

20% opina que dichas reuniones sí se dan periódicamente. 

Finalmente, el 6% restante responde esta pregunta. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.74-Pregunta 15-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Las reuniones de retroalimentación 

entre empleados  y gente de TI se 

dan con mucha frecuencia? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 1 

Poco de acuerdo 6 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 

De acuerdo 2 

Muy de acuerdo 1 

NR 1 

Total 15 



 

 

Ilustración 4.74-Pregunta 15-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 16 

 

El 47% de los encuestados afirma que los sistemas son 

bastante simples de utilizar, mientras que un 40% opina que 

hay veces que si son bastante simples e intuitivos para 

manejarlos pero hay otras que no lo son tanto. Además, un 7% 

de los encuestados asegura que en muy pocas ocasiones los 

sistemas son de fácil uso. Y, el 7% de los encuestados no 

responde esta pregunta. 
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Tabla 4.75-Pregunta 16-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.75-Pregunta 1-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 17 

 

Para esta pregunta, 53% de los encuestados afirma que los 

usuarios finales terminan relativamente satisfechos cuando se 

atienden sus requerimientos, mientras que un 33% opina que 
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¿Considera Ud. que los 

sistemas de información son de 

fácil uso? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 1 

Pocas veces 6 

Seguido 5 

Muy seguido 2 

NR 1 

Total 15 



 

estos quedan poco satisfechos con la solución que se les 

provee. La gran mayoría tiene una opinión bastante buena, por 

lo que se puede deducir que hay una correcta administración 

de requerimientos aunque ésta podría mejorar. Finalmente, el 

14% de los encuestados no responde esta pregunta. 

 

 

 

 

Tabla 4.76-Pregunta 17-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.76-Pregunta 17-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Cuál es el nivel de satisfacción de los 

usuarios finales ante la atención de sus 

requerimientos a sistemas? 

Respuesta Cantidad 

Insatisfecho 0 

Poco Satisfecho 6 

Normal 4 

Satisfecho 4 

Muy Satisfecho 0 

NR 1 

Total 15 



 

 Pregunta 18 

 

Con relación a la pregunta 18, el 20% de los encuestados 

responde que la información está generalmente disponible y 

de fácil acceso en los sistemas de la compañía, mientras que 

un 20% afirma que no es muy complicado acceder a la 

información pero tampoco es algo sencillo. El 53% restante 

afirma que la información si es relativamente difícil de 

conseguir y el 7% restante decidieron no responder a esta 

pregunta. 

Tabla 4.77-Pregunta 18-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Considera que es alto el nivel de 

dificultad de encontrar los datos 

en el sistema? 

Respuesta Cantidad 

Desacuerdo 1 

Poco de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 

De acuerdo 8 

Muy de acuerdo 0 

NR 1 

Total 15 



 

 

Ilustración 4.77-Pregunta 18-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 19 

 

Por último, para la presente área del Banco de la Nación, la 

pregunta 19 tiene como principal objetivo el conocer la 

percepción de los usuarios hacia los sistemas de información 

del banco, con relación al ahorro de tiempo que estos proveen 

a sus actividades diarias. El 73% de los encuestas proporciona 

una respuesta positiva, pues afirman que los sistemas de 

información si les ahorran tiempo en sus labores, mientras que 

un 20% afirma que en ocasiones les simplifican el trabajo 

pero hay ciertos momentos en los cuales no lo facilitan. 

Además, el 7% restante no responde la pregunta. 
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de encontrar los datos en el sistema?  

Desacuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

 

 

 

Tabla 4.78-Pregunta 19-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.78-Pregunta 19-Banco Nación: A. Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

0% 0% 

20% 

60% 

13% 
7% 

¿Considera que el sistema de información 
reduce su tiempo en la ejecución de las 

actividades diarias?  

Nunca

Casi Nunca

Pocas veces

Seguido

Muy seguido

NR

¿Considera que el sistema de 

información reduce su tiempo en la 

ejecución de las actividades diarias? 

Respuesta Cantidad 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

Pocas veces 3 

Seguido 9 

Muy seguido 2 

NR 1 

Total 15 



 

Comparación de Resultados 

 

 Comparación entre áreas para el Banco Interbank 

 

Para el presente análisis de las respuestas, se agrupa cada pregunta con su 

respectivo factor de éxito para poder comparar lo respondido por ambas áreas, 

tanto el área de sistemas como el área de inteligencia comercial, lo cual permite 

tener una idea bastante cercana a la opinión de los empleados de las distintas 

áreas de negocio y percibir en que tanto se diferencian unas con otras. 

 

 Satisfacción del usuario final 

El primer factor de éxito analizado es el de satisfacción del usuario final. De 

acuerdo a las respuestas proporcionadas por el personal del área de sistemas 

del banco, se puede concluir que la percepción que ésta maneja acerca de 

este punto es bastante buena, pues creen que el nivel de satisfacción que 

proporcionan a sus clientes es alto, asimismo, piensan que sus sistemas 

reducen costos e incrementa la facilidad de trabajo. Las respuestas 

proporcionadas por el área de Inteligencia Comercial son muy similares a 

las brindadas por el área de sistemas, con la mínima diferencia que el 

personal que labora en Inteligencia Comercial piensa que algunos datos son 

difíciles de conseguir en los sistemas y ralentiza su trabajo del día a día.  

 

Un punto en el que el Banco Interbank debe mejorar, de acuerdo a lo 

mencionado por ambas áreas, es en la adaptación a cambios por parte de los 

sistemas, pues la gran mayoría opina que sus sistemas presentan ciertas 

dificultades al momento de adaptarse a los distintos cambios que puedan 

existir. Si bien es cierto, estos inconvenientes en la adaptación no son tan 

graves, si se debería trabajar en un futuro en este problema para reducir las 

molestias en los usuarios finales.  

 

En líneas generales, el Banco Interbank como organización, debe enfocar 

sus esfuerzos en un par de puntos que aún se encuentran débiles, sin 

embargo, si se puede considerar que cumple en gran medida con el factor de 



 

éxito de satisfacción del usuario final, ya que al analizar los datos de la 

encuesta del área usuaria se observa que los empleados se encuentran 

conformes con los servicios brindados por el área de sistemas, pues 

encuentran que los sistemas de información son muy amigables y con ellos 

se permite reducir tiempo en sus actividades cotidianas. 

 

 Alineamiento entre el negocio y la tecnología 

El segundo factor de éxito tomado en cuenta es el del alineamiento entre el 

negocio y la tecnología. Según lo respondido por la gente de sistemas, si 

bien es cierto que cumplen con casi todas las características de este punto, 

hay ciertos puntos que aún no se encuentran trabajados al 100%. Los 

procesos del área si se encuentran bien definidos y apoyan de manera clara a 

los objetivos organizacionales pero no se encuentran documentados de 

manera correcta, lo cual hace un poco más difícil las actividades diarias. Por 

otro lado, el área de Inteligencia comercial si posee una buena 

documentación, lo cual facilita su trabajo cotidiano y permiten que los 

procesos del área apoyen aún mucho más a los objetivos de negocio. 

 

Ambas áreas coinciden en que la información que ofrece el sistema es 100% 

relevante para sus tareas, lo cual deja entrever que si existe un alineamiento 

entre el negocio y la tecnología. Otros dos puntos en los cuales ambas áreas 

coinciden de manera negativa es en la percepción que manejan acerca de las 

inversiones que realiza el departamento de TI y en la integración de datos. 

 

Con respecto a la segunda, la gran mayoría de los encuestados no cree que 

exista una buena integración de información. Lo que no quiere decir que 

ésta sea nula, sin embargo, la sensación general es que se podría mejorar 

bastante en este punto para poder hacerlo un poco más sólido.  

 

Con relación a las inversiones de TI, el personal cree que existen varias que 

apoyan directamente al negocio pero hay algunas que no les trae mayor 

rédito, por lo cual deberían analizarse mejor los proyectos en los cuales se 



 

invierte o informar más al personal de los beneficios que cada una de estas 

inversiones trae consigo. 

 

En líneas generales, existen características que permiten asegurar que hay 

un buen alineamiento entre el negocio y la tecnología en Interbank, sin 

embargo, hay otras que no la apoyan tanto, por lo cual se puede concluir que 

este factor de éxito no se encuentra del todo alcanzado y debe trabajarse 

arduamente para llegar a los niveles que se esperan, sobretodo en una 

organización con una AE ya establecida y bastante exitosa. 

 

 Cultura Organizacional 

El tercer factor de éxito analizado es el de cultura organizacional. Según lo 

que se pudo obtener con las encuestas tomadas, el personal de ambas áreas 

afirma que los directivos y gerentes del área de TI participan de manera 

activa en las reuniones de la mesa directiva en cuanto a toma de decisiones 

se refiere, no obstante, la gran mayoría de los encuestados opina que esto 

podría darse de una mejor manera, es decir que pudiera tener un poco más 

de influencia en la toma de decisiones. 

 

En cuanto a la colaboración del personal de todo el banco en los proyectos 

de TI, los encuestados opinan que todos los trabajadores del banco apoyan y 

ayudan en estos proyectos, pero que esporádicamente si existe uno que otro 

que pone alguna traba. Entonces, se puede afirmar que el Banco Interbank si 

cumple en buena medida con este factor de éxito, ya que tanto el personal de 

sistemas como del área usuaria considera que el área de TI se encuentra 

trabajando de la mano con toda la organización y participa en la toma de 

decisiones del negocio. 

 

 Comunicación y distribución de entregables 

Por último, para el Banco Interbank, se analizan los resultados obtenidos 

para el factor de éxito de comunicación y distribución de entregables. De 

acuerdo a lo respondido por los encuestados, los canales de comunicación 

existentes en el banco se encuentran claramente definidos, tanto hacia 



 

adentro como hacia afuera de las áreas, y son conocidos por todo el personal 

de la compañía, permitiéndoles tener un acercamiento más rápido y 

transparente para la formulación de quejas, reclamos, dudas, sugerencias, 

etc. 

 

Para finalizar este constructo, con relación a las reuniones de 

retroalimentación existentes, se coincide que éstas no se dan con la 

frecuencia con la que se debería por distintos motivos, debido a esto, es un 

punto en el cual el banco debe trabajar un poco más. En líneas generales, los 

resultados de las encuestas reflejan que este factor de éxito también se 

cumple en muy buena medida, lo único en lo que se debe reforzar es en la 

frecuencia en la que se dan las reuniones de retroalimentación, pero por lo 

demás no hay mayor sobresalto. 

 

 Comparación entre áreas para el Banco de la Nación 

Para el presente análisis de las respuestas obtenidas a través de la toma de 

encuestas, al igual que para el Banco Interbank,  se agrupa cada pregunta con 

su respectivo factor de éxito para lograr comparar de igual manera lo 

respondido por ambas áreas encuestadas, departamento de TI y departamento 

de riesgos, lo cual da una idea bastante cercana a la opinión de los empleados 

de las distintas áreas de negocio y de las diferencias existentes. 

 

 Satisfacción del usuario final 

Con relación a la satisfacción de los clientes en cuanto a los sistemas de 

información se refieren, la gran mayoría asegura que está bastante satisfecho 

con dichos sistemas y servicios, además de considerar la información 

bastante disponible, permitiéndoles trabajar de manera normal y sin mayores 

problemas.  

 

Los resultados de las encuestas muestran que la mayoría del personal 

considera que las soluciones de TI brindadas en el banco reducen los costos 

operativos. Sin embargo, el departamento de TI tiene muchos problemas al 

momento de adaptar los sistemas a nuevos cambios y al atender los 



 

requerimientos de otras áreas, lo que genera que la satisfacción de los 

usuarios finales, en cuanto a la atención de los requerimientos, sea bastante 

mala.  

 

Por otro lado, ambas áreas afirman que encontrar la información necesaria 

en los sistemas es bastante difícil, pero que una vez encontrada la 

información, los sistemas si logran reducir los tiempos en sus actividades 

diarias. Como se puede apreciar, el Banco de la Nación aún no logra tener 

los requisitos necesarios para cumplir con este factor de éxito, sino que hay 

muchos puntos en los cuales se debe trabajar para limar las asperezas que, 

hoy en día, existen con relación a la satisfacción del usuario final. 

 

 Alineamiento entre el negocio y la tecnología 

El segundo factor de éxito analizado es el del alineamiento entre el negocio 

y la tecnología. Según lo respondido por la gente de sistemas, hay algunas 

características que no logran concretarlas en su totalidad para cumplir con 

este factor de éxito. Si bien es cierto que los procesos del área si se 

encuentran bien definidos y apoyan de manera clara a los objetivos 

organizacionales, no se encuentran correctamente documentados. 

 

Ambas áreas coinciden en que la información que ofrece el sistema es 

sumamente relevante para sus tareas, lo cual deja entrever que si existe un 

alineamiento entre el negocio y la tecnología, al menos en cierta medida. 

Por otro lado, si bien el departamento de riesgos cree que existen datos 

integrados en los sistemas, la propia gente del departamento de TI no opina 

lo mismo, lo cual se puede entender, pues los usuarios del departamento de 

riesgos no se encuentran inmiscuidos dentro de los sistemas, sino que 

simplemente son usuarios finales. Al ser el departamento de TI los 

encargados de la integración de dichos datos, se puede afirmar que el Banco 

de la Nación no cuenta con una integración de información buena. 

 

Con relación a las inversiones de TI, existen varias que apoyan directamente 

al negocio, sin embargo, ambas áreas perciben que hay algunas otras que no 



 

les trae mayor beneficio, por lo cual deberían analizarse mejor los proyectos 

en los cuales se invierte.  

 

En líneas generales, hay características que denotan la existencia de un 

alineamiento entre el negocio y la tecnología, no obstante, hay otras que no 

la apoyan, por lo cual se puede concluir que este factor de éxito no se 

encuentra del todo alcanzado y debe trabajarse arduamente para llegar a los 

niveles necesarios para una futura implementación de AE en el Banco de la 

Nación. 

 Cultura Organizacional 

El siguiente factor de éxito, tomado en cuenta, es el de cultura 

organizacional. Según lo que se puede obtener con las encuestas realizadas a 

las dos áreas del Banco de la Nación, el personal de ambas afirman que los 

directivos y gerentes del área de TI participan de manera activa en las 

reuniones de la mesa directiva en cuanto a toma de decisiones se refiere, sin 

embargo, la gran mayoría de los encuestados opina que su participación 

podría ser un poco más relevante, es decir que deberían tener un mayor 

poder de decisión del que manejan en la actualidad. 

 

Con relación a la colaboración de los trabajadores de distintas áreas en 

proyectos de TI, los resultados muestran que si hay veces en las cuales el 

mismo personal del banco pone trabas para el normal desarrollo de dichos 

proyecto, tornando mucho más difícil y lenta su culminación. Esta 

percepción varia un poco entre áreas, pues el departamento de riesgos 

afirma que si se colabora en la medida de lo posible, sin embargo, el 

departamento de TI afirma que la falta de colaboración se puede ver de 

manera seguida. Esta diferencia de opiniones se da debido a que, 

seguramente, el departamento de riesgos no pone muchas trabas cuando los 

proyectos de TI se dan en su área, no obstante, el personal de sistemas 

tienen una opinión mucho más valedera pues están inmiscuidos en 

proyectos de TI, no sólo en el departamento de riesgos, sino en todas las 

áreas. 

 



 

Como se puede apreciar, el Banco de la Nación se encuentra bastante lejos 

de lograr un nivel óptimo en cuanto a este factor de éxito se refiere, por lo 

que se debe poner bastante foco en la resolución de estos problemas. 

 

 Comunicación y distribución de entregables 

Por último, se analizan los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

al Banco de la Nación con relación al factor de éxito de comunicación y 

distribución de entregables. De acuerdo a lo respondido por el personal de 

las áreas encuestas, los canales de comunicación existentes en el banco se 

encuentran bastante bien definidos, aunque podría mejorarse un poco más 

para alcanzar niveles mucho mejores. 

 

Para finalizar este factor de éxito, con relación a las reuniones de 

retroalimentación existentes, se coincide que casi no existen estas reuniones, 

lo cual va muy de la mano con lo expresado por su CIO, quien menciona 

que para él es más importante su percepción de las cosas que las opiniones 

que pueden dar sus empleados o los empleados de otras áreas. En líneas 

generales, como se puede apreciar por los resultados, estos reflejan que el 

Banco de la Nación no cumple con las características necesarias para 

considerar bueno el nivel de comunicación y distribución de entregables, lo 

que demuestra que se debe poner mucho más esfuerzo para mejorar las 

cosas dentro del departamento de sistemas y de la entidad en general.  

 

  



 

Conclusiones del Análisis de Resultados 

 

Luego de realizar un análisis y comparación entre los resultados reflejados en las 

encuestas de cada banco, ya se tiene una visión mucho más clara del contexto en el 

cual se trabaja en cada entidad bancaria. Como se puede ver líneas arriba, las 

diferencias existentes entre uno y otro banco son grandes, pues el Banco Interbank 

cumple bastante bien con los factores de éxito más importantes definidos a lo largo 

de la presente investigación, sin embargo, el Banco de la Nación se encuentra 

bastante lejos de lograr niveles óptimos en cada uno de los factores, salvo en el de 

alineamiento entre el negoció y la tecnología que sí lo cumple, al menos 

parcialmente. A continuación se muestra una tabla resumen que permite comparar 

los resultados obtenidos por cada entidad bancaria a manera de resumen. 



 

Ilustración 4.79-Cuadro Comparativo de Encuestas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otra de las conclusiones, que deja el análisis realizado, es que el Banco Interbank 

posee una AE ya establecida y exitosa gracias al cumplimiento de niveles muy 



 

buenos en cuanto a los factores de éxito se refiere, lo cual apoya en gran medida lo 

planteado desde el principio de esta tesis, dado que muestra de manera práctica que 

al cumplir con los factores de éxito plasmados, es mucho más probable que la AE a 

implementar, o en este caso ya implementada, sea exitosa no solo según la 

percepción del CIO o del personal de sistemas, sino de todo el personal de la 

organización en general. 

 

Por último, con relación al Banco de la Nación, se puede concluir que si bien es 

cierto la organización pensaba comenzar un proceso de implementación de una AE 

que les beneficie, deberían frenar un poco ese proceso y dedicar todos sus esfuerzos 

en reestructurar la organización de tal manera que logren cumplir con los factores de 

éxito, y, así, en el futuro proyecto de la implementación de una AE tenga mayores 

probabilidades de ser exitosa. 

 

Mejores Prácticas para la implementación de AE en el sector 

bancario del Perú 

 

A lo largo de la presente investigación, se logran identificar los factores que son 

fundamentales para asegurar el éxito en la implementación de una Arquitectura 

Empresarial, o al menos para incrementar las probabilidades que todo salga de 

manera satisfactoria. Se toman en cuenta estos factores para así proponer las 

mejores prácticas que deben seguir las empresas al momento de llevar a cabo la 

implementación de una AE. A continuación se muestra un cuadro resumen en el que 

se puede observar los 4 factores de éxitos globales y en cada uno de ellos las pautas 

que se deben cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunicación y distribución 

de entregables 

Revisiones constantes de las AE  

Capacitación y actualización constantes a usuarios  de las 

entidades 

Correctos canales de comunicación definidos claramente 

Reuniones de retroalimentación con los empleados para medir 

el nivel de satisfacción con los avances del proyecto 

Facilidad  y calidad en la atención de consultas sobre el uso de 

las TI 

Factores de éxito 

Alineamiento del negocio y la 

tecnología 

Participación Activa de los Arquitectos Empresariales en los 

proyectos de las organizaciones (me parece que es cultura 

organizacional) 

Arquitecturas Empresariales Flexibles  

Tener Casos de Negocio para esfuerzo de AE  

 Continua evolución y mejora de los artefactos de AE  

Manejo Adecuado de la Información (identificación de datos 

relevantes para el negocio) 

Objetivos y procesos de negocio claramente definidos 

Visión del negocio y la tecnología como uno solo 

Integración entre procesos del negocio 

Proyectos en TI articulados con objetivos de negocio 

Cultura organizacional 

Participación Activa de los Líderes de TI 

Arquitectos Empresariales como asesores confiables de 

negocio  

Participación Activa de los Líderes de Negocio  

Creación de equipos dedicados íntegramente para el desarrollo 

de la AE 

Colaboración por parte de todos los miembros de la empresa.  

Miembros del equipo de AE y personal de la empresa 100% 

capacitado en temas de AE 

Cultura organizacional que le permita tener libertades para 

desarrollar sus requerimientos e incluso su presupuesto 



 

Satisfacción del usuario final 

Facilidad de Uso del SI 

Nivel bajo de Dificultad de encontrar los datos en el sistema 

Reducción del tiempo en las actividades diarias 

Tabla 4.79-Resumen de factores de éxito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es de vital importancia cumplir estos puntos para así poder incrementar la 

probabilidad de un buen desempeño de la AE en las organizaciones. Muchas 

personas pueden afirmar que estos factores de éxito son generales, es decir, aplica 

para empresas de cualquier sector y no necesariamente con tanta efectividad en el 

sector bancario. Sin embargo, es por ello que, junto con los documentos presentados 

en el subcapítulo 3.1, 3.2 y 3.3: Diagrama de objetivos, mapa de procesos y 

justificación de procesos, se analiza cómo es que efectivamente los 4 factores de 

éxito aplican al sector bancario. A continuación se muestra más a detalle el análisis. 

 

 Según el diagrama de objetivos, los tres objetivos principales que tienen los 
bancos son los siguientes. 

 

 Apoyar el desarrollo de la institución 

 Crear valor para el estado y la sociedad 

 Brindar satisfacción al cliente 
 

Cada uno de estos objetivos se ven apoyados por la tecnología, como se muestra 

a continuación. 

 

 La tecnología apoya el desarrollo constante de la institución, ya que 

permite brindar más variedad de servicios a sus clientes y diferenciarse 

en el mercado actual, además de simplificar los procesos internos, 

optimizando tiempo y recursos. 

 

 La tecnología crea valor para el estado y la sociedad, ya que al facilitar 
los servicios que el banco brinda permite que este llegue a zonas alejadas 

y que poco a poco las sociedades rurales crezcan. Aprovechando el 

avance de la tecnología y las comunicaciones, cada vez lugares más 

alejados del territorio nacional pueden contar con servicios de estas 

entidades financieras, siempre apoyados por la tecnología. 

 

 La tecnología brinda satisfacción al cliente, debido a que optimiza los 
servicios que se brindan, facilitan los tramites, entre otros, reduciendo los 

tiempos que los clientes requieren para sus transacciones, liberándolos de 

estrés y tiempo perdido, generando un sentimiento de satisfacción en 



 

cada uno, además de la posibilidad de realizar sus transacciones y 

trabajos desde la comodidad de sus hogares. 

 

Al estar estos objetivos principales ligados directamente a la tecnología, se 

puede deslindar la gran importancia del alineamiento del negocio con la 

tecnología, para que juntos trabajando de la mano se pueda cumplir el objetivo 

principal y llegar al éxito del negocio. 

 

 Por otro lado, según el mapa de procesos, como se puede observar, soporte 

tecnológico, es un proceso de apoyo, el cual tiene constante interacción con las 

demás áreas de la empresa y cada una de éstas, como su nombre lo dice, se 

apoya en el área de sistemas para así cumplir sus objetivos. Es por ello que los 

factores: Comunicación y distribución de entregables, y satisfacción del usuario 

final, son fundamental en los bancos, ya que la comunicación sirve para 

mantener a toda la empresa muy bien informada de los cambios realizados, con 

sistemas de información de acuerdo a sus necesidades y una buena 

comunicación y gestión de incidencias para así lograr la satisfacción del usuario. 

 

 Finalmente, en el documento de justificación de procesos, se puede observar que 
uno de los tres procesos que más contribuyen en el cumplimiento de los 

objetivos de las empresas bancarias es soporte tecnológico. Estos tres procesos 

son listados a continuación. 

 

 Soporte tecnológico 

 Gestión de seguridad y control 

 Riesgo operativo 
 

Como se menciona en el primer capítulo y como se puede inferir de este análisis, 

el soporte tecnológico en el sector bancario va tomando gran influencia, ya que 

se requiere de éste para cumplir con los distintos objetivos de la organización. Es 

por ello, que es necesario que en cada organización se cuente con una correcta 

cultura organizacional, en la que toda la empresa empiece a ver al área de 

sistemas de información como un apoyo y no como una traba. También es 

necesario, que todos los miembros de la compañía sean conscientes de que 

deben trabajar de la mano con el área de sistemas y no sólo vean a esta área 

como soporte técnico sino más bien como un área asesora que los ayude a 

cumplir sus objetivos. Así es como se ve que es necesario el último factor de 

éxito: Cultura Organizacional. 

 

Luego de leído todo el trabajo, lo único que se espera es poder ayudar a empresas 

del sector bancario a animarse a implementar la AE en sus organizaciones sin miedo 

al fracaso, cumpliendo previamente con los diversos factores de éxito identificados 



 

en la presente tesis. Con todo esto se busca que cada una de estas empresas logren el 

éxito en la gestión del negocio y que sus tecnologías de información seas adaptables 

a todos los constantes cambios que éstas viven, sobre todo aquellas que se orientan 

al mercado financiero, en el día a día y así poder generar sistemas que aporten valor 

al negocio y contribuyan en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Identificación de nuevos proyectos 

 

A lo largo de la investigación realizada en el desarrollo del presente proyecto, se 

logra identificar ciertos aspectos de esta tesis que, de alguna u otra manera, podrían 

dar pie al desarrollo de nuevos proyectos; tanto para los alumnos de TDP2, TP1 y 

TP2; para los ciclos venideros. A continuación se señalan 5 posibles proyectos para 

Ingeniería de Sistemas que podrían aumentar la cartera existente en las diferentes 

empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

 Realización del modelo de Delone & Mclean para la Arquitectura 

Empresarial 

 

A lo largo de la investigación bibliográfica se encuentran referencias a este 

modelo de investigación. El principal objetivo de este modelo es identificar 

como es que los factores de éxito interactúan entre sí para lograr el objetivo 

final de toda empresa: el éxito en la gestión del negocio. Es un modelo 

bastante extenso que requiere de formulación de hipótesis justificadas para 

su desarrollo, además de un estudio a fondo sobre los factores de éxito 

identificados en el presente proyecto. Su desarrollo en los próximos ciclos 

académicos permitirá reforzar los resultados obtenidos en la investigación 

hecha en esta tesis. 

 

 Análisis estadístico del Alpha de Chronbach y publicación de resultados 

para soporte de mejores prácticas. 

 

La segunda idea de proyecto es la realización de un análisis estadístico 

exhaustivo de los resultados obtenidos en la toma de encuestas realizadas en 

este proyecto, mediante la utilización de la herramienta estadística del Alpha 

de Chronbach. Esta herramienta permite definir el nivel de confianza del que 

gozan las encuestas realizadas. Es una herramienta que requiere de un 

enriquecimiento teórico, para su posterior ejecución, para ver la validez por 

cada factor de éxito, así como también de la encuesta en general. 

 

 Análisis bibliográfico de estudios sobre factores críticos de éxito en 

implementación de soluciones de TI 

 

Dado que una parte de este proyecto consiste en la recopilación y el análisis 

bibliográfico acerca de factores de éxito en el mundo de la AE, logramos 



 

descubrir la necesidad que tienen todos los proyectos de TI en general de 

seguir ciertas pautas con la finalidad de lograr mejores ratios de éxito de los 

que se manejan hoy en día. La idea de este proyecto es que se realice una 

recopilación y análisis exhaustivo acerca de los factores de éxito que deben 

cumplir las empresas en general para poder incrementar las posibilidades de 

culminar proyectos de TI de la mejor manera. Este proyecto debe contar con 

análisis bibliográfico, investigación de casos de éxito a nivel mundial y con 

investigaciones de campo que permitan identificar la situación de las 

empresas del país en temas de TI, siempre con el objetivo de identificar los 

factores de éxito generales. 

 

 Análisis de Arquitectura Empresarial para Banco Interbank  

 

Otro de los proyectos que podría darse a raíz de los resultados brindados por 

la presente tesis es la realización de un análisis y evaluación acerca de la 

Arquitectura Empresarial existente en el Banco Interbank. Dado que ellos ya 

cuentan con una AE establecida, el proyecto podría constar de un análisis del 

antes, durante y después de la implementación, investigando como se vendió 

la idea a la mesa directiva, como se manejó el proyecto, cuáles fueron sus 

principales trabas, etc. Sumado a esto, identificar como está constituida la 

AE de Interbank, los procesos que tienen, como manejan su estructura, entre 

otras cosas. 

 

 Diseño de Arquitectura de Negocio para Banco de la Nación  

 

A raíz de lo expuesto en los resultados presentados en esta tesis, puede surgir 

un proyecto que se encargue de diseñar la Arquitectura de Negocio para el 

Banco de la Nación. Teniendo en cuenta que esta entidad piensa en algún 

momento realizar un a implementación de este tipo, pero que en la 

actualidad están muy lejos de alcanzar un nivel adecuado en temas 

tecnológicos y organizacionales, se debería primero plasmar una 

organización de la situación actual que permita una transición mucha más 

sencilla, para luego poder diseñar la Arquitectura de Negocio, al menos con 

sus artefactos más importantes, para dicho banco. 

 

 Instrumentalización de resultados del presente proyecto 

 

Por último, a raíz de los factores de éxito identificados como resultados de la 

presente tesis se puede deslindar un proyecto en el cual, mediante una 

investigación científica y apoyado de los resultados del proyecto sobre el 

análisis del Alpha de Chronbach, sugerido previamente, se pueda 

instrumentalizar los distintos factores de éxito para poder medir el impacto 

de cada uno de ellos en las empresas, y así poder elaborar un modelo a seguir 

para las implementaciones de Arquitectura Empresarial, de tal manera que el 

éxito de las mismas pueda ser mucho mayor. 



 

CONCLUSIONES 

 

 De lo expuesto en el presente proyecto profesional, se concluye que es necesaria 

la aplicación de la Arquitectura Empresarial en las empresas, sin importar su 

rubro de negocio debido al cambiante entorno de funcionamiento y operatividad 

que rige hoy en día el mercado, lo cual genera la necesidad de entender la 

naturaleza  y composición de las operaciones empresariales. Para responder a 

este desafío se utiliza la Arquitectura Empresarial, la cual permite representar de 

manera integral la empresa, permitiendo cubrir y considerar todos y cada uno de 

los elementos que la conforman. 

 

 La Arquitectura Empresarial no es un proyecto, sino más bien un esfuerzo 
continuo, el cual no presenta un fin establecido, pues se va adaptando conforme 

el negocio, y el mercado en el cual se desarrollan las organizaciones, va 

cambiando; permitiendo soportar estas variaciones sin que el negocio se vea 

afectado. 

 

 Existen varios casos de éxito en la implementación de una Arquitectura 
Empresarial, estas empresas logran así comprender las ventajas de ésta, el 

esfuerzo que se necesita para lograr implementarla correctamente y los 

beneficios que trae consigo; sin embargo, otras organizaciones aún se 

encuentran reacias a ésta, pues no logran comprender este esfuerzo y se basan en 

mitos infundados para formar excusas y no comenzar una reestructuración de 

sus organizaciones e implementar una Arquitectura Empresarial. 

 

 Acerca del sector bancario, se concluye que todas las instituciones bancarias 

deben comenzar a implementar la Arquitectura empresarial en sus 

organizaciones para, así, afrontar la volubilidad existente en el mercado sobre el 

cual se desarrollan y poder apoyar sus servicios en una correcta plataforma 

tecnológica, pues  una parte fundamental en las operaciones de los bancos se 

apoya en sus sistemas de información, por lo cual una mala administración de 

los mismos o una arquitectura endeble puede ser crítica en las instituciones 

bancarias. 

 

 De la investigación de campo realizada, se concluye que la organización del 
Banco Interbank, personalizada a través de su CIO, posee una concepción de lo 

que es la Arquitectura Empresarial bastante distinta a la que manejan la mayoría 

de personas, y bastante cercana a lo que debería ser, pues ven la AE como un 

esfuerzo continuo y no como un proyecto aislado, siempre teniendo presente que 

la tecnología y el negocio es una sola cosa y, por lo tanto, no debería existir la 

necesidad de estar alineando uno con otro, sino se deben manejar como un todo. 

 

 La organización del Banco de la Nación, personalizado a través de su CIO, aún 
se encuentra débil y con un gran trecho por recorrer en temas de Arquitectura 



 

Empresarial, no sólo a nivel de implementación (pues actualmente no tienen 

una), sino también acerca de la concepción que poseen sobre lo que es la AE, 

pues aún la ven como un concepto utópico y no como una realidad en el mundo 

de la tecnología. 

 

 Para lograr un desarrollo exitoso de un proyecto de AE, es imperativo que se 

cumplan ciertos factores que permiten reducir al máximo las posibilidades de 

fallos e incrementar la probabilidad que la implementación de una Arquitectura 

Empresarial sea desarrollada de manera exitosa. 

 

 De la investigación realizada se concluye que los 4 factores de éxito: 
Alineamiento entre el negocio y la Tecnología, Comunicación y Distribución de 

entregables, Satisfacción del Usuario Final y Cultura Organizacional; 

identificados a lo largo del desarrollo de la presente tesis, son vitales para 

incrementar las posibilidades de éxito a lo largo de un esfuerzo de 

implementación de una Arquitectura Empresarial en las organizaciones, pues se 

lograron respaldar a través de experiencias previas, tanto empíricas como 

prácticas, para asegurar su validez. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones para el proyecto 

 

 Se debe comenzar a difundir aún más la Arquitectura Empresarial a niveles más 
profundos a lo largo de las empresas del país, para de esta manera poder tener un 

mayor universo de empresas peruanas con una Arquitectura Empresarial exitosa 

y, en consecuencia, ponernos a la vanguardia tecnológica a nivel mundial. 

 

 Se debe incrementar la información y capacitación sobre Arquitectura 
Empresarial en el país para poder tener una concepción mucho más real de lo 

que en verdad significa, impartiendo especializaciones, maestrías e incluso 

incluir en la currícula de las carreras relacionadas a la tecnología cursos sobre 

Arquitectura Empresarial, de tal manera que los profesionales salgan con estos 

conceptos mucho más arraigados. 

 

 Se deben desmitificar ciertas aseveraciones sobre la Arquitectura Empresarial y 

demostrar fehacientemente que si bien es un esfuerzo que requiere bastante 

sacrificio, esto trae generar un gran número de beneficios para las 

organizaciones, de esta manera muchas más empresas dejarán de usar estos 

mitos como excusas para no inmiscuirse en el mundo de la AE. 

 

 Las entidades bancarias, debido a su gran envergadura, deben seguir el ejemplo 

de tantas empresas, tanto a nivel mundial como incluso ejemplos nacionales, 

para poder migrar hacia una Arquitectura Empresarial y así poder soportar los 

constantes cambios que sufre su volátil mercado. 

 

 El Banco Interbank debe presentar su caso de éxito a aquellas empresas símiles 
en cuanto a rubro, explicando en cierta forma el proceso que realizó para lograr 

la AE que hoy manejan, de esta manera muchas más entidades bancarias 

conocerán su historia de éxito y probablemente se animen a copiarla. 

 

 El Banco de la Nación, como organización, debería preocuparse un poco más en 
actualizarse en temas de Arquitectura Empresarial, de esta manera podrán 

entenderlo a cabalidad y animarse a implementar una AE en la organización, 

siendo una entidad pública presente en tantos lugares del país, sus servicios 

ofrecidos mejorarían significativamente y, en consecuencia, la satisfacción de 

sus clientes también. 

 



 

 Se recomienda realizar un modelo que <utilizando los factores de éxito 

identificados>pueda servir como guía para que las empresas realicen revisiones 

periódicas antes, durante y después de la implementación de una AE para lograr 

incrementar sus posibilidades de éxito. 

 

 Se recomienda investigar más casos de éxito para soportar y confirmar 

nuevamente que los factores de éxito identificados en la presente tesis, están 

presentes en la mayoría de las empresas con una AE exitosa, dándoles mayor 

validez. 

 

Recomendaciones para el Banco Interbank 

 

 En la actualidad no cuentan con arquitectos de negocio, sino que personal del 
área de gestión de procesos cumplen con estas labores, sin embargo esto puede 

generar a la larga una sobrecarga de trabajo para estos empleados, además de 

correr el riesgo que este personal no cuente con la experticia necesaria para 

cumplir con estas responsabilidades de la manera más óptima; por lo que en un 

futuro, tal vez cercano, deberían implementar el rol de arquitectos de negocio 

dentro de su estructura organizativa. 

 

 Dentro del organigrama de la empresa; el área de TI, personalizada con su CIO, 

se encuentra ubicada dentro de la vicepresidencia de operaciones y reportando al 

área administrativa, para poder ver reflejada la importancia de TI dentro de la 

organización, ésta podría encontrarse bajo una vicepresidencia propia, dándole 

mayor jerarquía al departamento de TI y, en consecuencia, mayor influencia 

dentro del negocio. 

 

 Si bien es cierto que el CIO de Interbank posee gran experiencia en lo que es AE 
debido su participación en una empresa de telecomunicaciones en el país y su 

trabajo como docente en la maestría de AE en la Universidad de Lima, el resto 

del personal del Banco Interbank no conocen a fondo lo que es la AE, por más 

que sepan de sus beneficios y su importancia. Es por esta razón que otra de las 

sugerencias para el departamento de TI y, en este caso en particular, al CIO, es 

la capacitación constante en temas de AE a todo el personal tanto de TI como 

del negocio, con la finalidad de arraigar más aún estos conocimientos en la 

organización. 

 

 Dentro del departamento de TI del Banco Interbank, existen reuniones 
bimensuales, las cuales son lideradas por el CIO donde se muestran los 

resultados, los indicadores, los cambios en las políticas y demás información que 

permita un entendimiento pleno de lo que está sucediendo en la empresa. Sin 



 

embargo, a manera de sugerencia, se podría reducir el tiempo existente entre una 

y otra reunión y hacerlas, tal vez, de manera mensual, con la finalidad de tener 

un conocimiento y un manejo mucho más claro de lo que sucede en el área en 

menores periodos de tiempo, haciendo más eficiente y óptima la toma de 

decisiones y las planificaciones de acciones en los periodos posteriores. 

 

Recomendaciones para el Banco de la Nación 

 

 Si bien es cierto que el CIO lleva más de 30 años ejerciendo puestos importantes 

dentro del departamento de informática (TI) del Banco de la Nación, él posee 

una formación que puede ser considerada “antigua”, lo cual se ve reflejado en el 

hecho que considera la AE como un concepto más que una realidad, por lo que 

se le podría sugerir que se empape un poco más del tema, junto con todo el 

departamento de TI, a la par del proceso de implementación de una AE, de tal 

manera que cuando ésta esté lista, su manejo y administración sean mucho más 

sencillos para él y más eficiente también. 

 

 Al ser el Banco de la Nación una entidad financiera de gran envergadura, que 
llega a puntos donde ninguna otra lo hace dentro del territorio nacional, posee 

gran volumen de información y procesos que deben ser soportados con una 

correcta infraestructura tecnológica y un buen manejo de los procesos, siempre 

alineados a la tecnología. Es por esta razón que la AE que se implante en el 

banco debería tener prioridad para aquellos procesos críticos que soportan el 

core de negocio del banco y permiten la realización normal de las principales 

transacciones. 

 

 Al igual que el CIO del Banco de la Nación, la organización conoce a grandes 
rasgos lo que es la AE, mas no al nivel al que deberían, sobre todo si se 

encuentran a puertas de un proyecto tan grande como lo es la implementación de 

una AE. Es por esta razón que otra de las sugerencias es que el departamento de 

TI y, en este caso en particular, es la capacitación constante en temas de AE a 

todo el personal tanto de TI como del negocio, con la finalidad de arraigar más 

aún estos conocimientos en la organización. 

 

 Como se mencionó en la recopilación de información del Banco de la Nación, 
existen dos principales formas de comunicación: lo que percibe el CIO y lo que 

le hace llegar el personal. Sin embargo, los canales de comunicación no se 

encuentran claramente definidos, por lo que la siguiente sugerencia es que estos 

canales sean formalizados y que los empleados tengan medios más rápidos para 

poder expresar su percepción sobre lo que ocurra dentro y fuera del 

departamento, de tal manera que se pueda llevar un mejor control de la 

apreciación del personal y se puedan tomar medidas más rápidas para una 



 

gestión de incidencias, mantenimiento de la satisfacción del empleado, mejora 

de procesos internos, entre otras. 

 

 En la actualidad, el Banco de la Nación maneja la integración de sus proyectos 
mediante un software especializado como lo es el Clarity, sin embargo, luego de 

tener una AE, ésta ya no será necesaria. Otra de las sugerencia es el hecho que 

no descarte este software del todo, sino que la transición sea paulatina para que 

la implementación de la AE se pueda dar por partes y no todo de una sola vez, 

pues en los casos de no éxito presentados, el principal factor de fracaso fue el 

tratar de manejar toda la organización al mismo tiempo, sobretodo entidades tan 

complejas como lo son la Ford, McDonalds y en este caso en particular el Banco 

de la Nación. 

 



 

GLOSARIO 

 

 Arquitectura orientada a servicios: Es un concepto de arquitectura de software 

que define la utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del 

negocio. 

 

 CIO: Término con el cual se denomina a los gerentes de sistemas de las 

organizaciones. 

 

 Desviación Estándar: Es una medida de centralización o dispersión para 
variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en 

la estadística descriptiva. 

 

 Market Share: Participación de Mercado. Es el porcentaje de clientes que 

poseen las organizaciones del universo total en sus respectivas industrias 

 

 Deployment: Término utilizado para referirse al despliegue de sistemas en las 
organizaciones. 

 

 Pruebas de UAT: Son pruebas realizadas a los sistemas por parte de los 
usuarios finales para poder dar el visto bueno y que los sistemas pasen a 

producción. 

 

 Servicios Web: Es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos 

y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 
 

 Hardware: Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático; 
sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 
 

 Software: Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 

la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, 

que son llamados hardware. 
 

 Metodología:  Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 
utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación 

científica, una exposición doctrinal
2
 o tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente puede definirse 

la metodología como el estudio o elección de un método pertinente para un 

determinado objetivo. 
 

 Framework: Define, en términos generales, un conjunto estandarizado de 

conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo


 

que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole 

similar. 

 

 Stakeholders: Se refiere a quienes pueden afectar o son afectados por las 

actividades de una empresa. 

 

 Outsourcing: Es el proceso económico en el cual una empresa mueve o destina 
los recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por 

medio de un contrato. 

 

 Holding: Un holding es un tipo de compañía que controla las actividades de una 
o varias otras, mediante la propiedad de todas o la mayoría de las acciones de 

éstas. 

 

 Core: Hace referencia a las transacciones o procesos más importantes de una 

organización, en donde se define el giro de negocio de las mismas y posee la 

información más importante. 

 

 SLE: Son contratos en los cuales se estipulan los niveles esperados de servicio 
de las distintas aplicaciones de una empresa o del hardware de las mismas. 

 

 Feedback: El término feedback es una palabra utilizada mundialmente para 
referirse a la retroalimentación existente en una empresa con la finalidad de 

poder conocer la opinión de todos los empleados de las organizaciones. 

 

 Producto Bruto Interno: Es una medida agregada que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un 

período. 
 

 Varianza: Es una medida de su dispersión definida como la esperanza del 
cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media. 
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SIGLARIO 

 

 AE: Arquitectura Empresarial 

 BANBIF: Banco Financiero 

 BCR: Banco Central de Reserva del Perú 

 BIF: Banco Interamericano de Finanzas 

 BN: Banco de la Nación 

 CEO: Chief Executive Officer 

 CIO: Chief Information Officer 

 CLAE: Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial 

 EA’s: Enterprise Architects 

 EBM: Enterprise Business Modeling 

 ERP: Enterprise Resource Planing 

 EUP: Enterprise Unified Process 

 HSBC: Hongkong and Shanghai Banking Corporation 

 IBM: International Business Machinery 

 MEF: Ministerio de Economia y Finanzas 

 PBI: Producto Bruto Interno 

 PEA: Población Economicamente Activa 

 PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas 

 P&G: Procter & Gamble 

 ROI: Return Over Investment 

 RUP: Rational Unified Process 

 SLE: Service Level Expectations 

 SOA: Service Oriented Architecture 

 SBS: Superintendencia de Banca y Seguros 

 TDR: Términos de Referencia 

 TI: Tecnología de Información 

 UAT: User Acceptance Testing 

 USA: United States of America 
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1. Resumen ejecutivo 

 

La principalidad finalidad del presente documento es estructurar y autorizar 

formalmente un proyecto, en este caso el proyecto “Arquitectura Empresarial del 

Sector Bancario del Perú”, además de documentar los requisitos iníciales que 

satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. 

 

A lo largo del Project Charter, se tocarán algunos puntos que permitirán tener 

una visión holística de la constitución del proyecto. Lo primero en presentar es 

el marco teórico, el cual dará una visión a grandes rasgos sobre el fundamento 

teórico que marcará nuestro proyecto. Al ser nuestro proyecto netamente de 

investigación, la bibliografía principal la iremos obteniendo durante el desarrollo 

de dicho proyecto, sin embargo dentro del punto denominado “marco teórico” 

está la teoría sobre que es la arquitectura empresarial y el EUP, metodología que 

utilizaremos como base para realizar las comparaciones y conclusiones 

respectivas. 

 

Luego del marco teórico, podemos encontrar el posicionamiento del proyecto, en 

donde se podrá hallar el problema existente que dio origen a nuestro proyecto, 

los objetivos generales y específicos del proyecto, los indicadores de éxito, el 

alcance, y las suposiciones y restricciones que se podrán tener a lo largo del año 

de desarrollo nuestro proyecto. Luego de establecer los principales pilares para 

el desarrollo de la presente tesis, se procederá a explicar la organización de la 

misma, presentando al equipo de proyecto, los stakeholders y especificando los 

recursos requeridos y las fechas importantes que marcarán los hitos del proyecto, 

además de los riesgos y las posibles mitigaciones necesarias para tratar de 

administrar mejor los tiempos de ejecución. Por último, se presentará un 

pequeño glosario con terminología específica y la bibliografía utilizada para el 

desarrollo de este documento y la necesaria para empezar con el desarrollo del 

proyecto profesional. 

 

2. Marco Teórico 
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A lo largo de todo el proyecto, se analizará en qué medida cada banco ha 

desarrollado los conceptos de Arquitectura Empresarial y, de igual forma, se 

estimará la brecha existente entre la Arquitectura Empresarial de manera teórica 

y como esta se plasma en forma práctica. Para realizar esta comparación se 

tomará como base el concepto teórico de la Arquitectura Empresarial del 

contenido desarrollado en los cursos Diseño de Arquitectura Empresarial (DAE) 

e Implementación de Arquitectura Empresarial (IAE) dictados en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, cursos netamente de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas de Información y dictados hasta el momento (Ciclo Académico 2012-

01) por la directora de Carrera Rosario Villalta. A continuación se explica 

brevemente en que consta este concepto (Arquitectura Empresarial) y cuáles son 

las herramientas y metodologías en que esta se basa para poder ser desarrollada e 

implementada. 



 

 

Al buscar desarrollar una Arquitectura Empresarial para una empresa se busca 

representar la forma en la que los diferentes macroprocesos de la empresa se 

relacionan entre sí, y cómo estos se pueden integrar con las Tecnologías y los 

Sistemas de Información. Una arquitectura empresarial está conformada por 

cuatro arquitecturas: arquitectura de redes, arquitectura de datos, arquitectura de 

software y arquitectura de negocio.  

 

Para el desarrollo de una Arquitectura Empresarial se requiere de la elección de 

una metodología; la cual, para el desarrollo de este proyecto, será la Enterprise 

Unified Process (EUP). Y, a su vez, para poder llevar a cabo dicha metodología 

se requiere de un framework; el cual, para efectos de este proyecto, será la de  

Zachman, que provee una manera formal y estructurada de ver y definir una 

empresa. 

 

La metodología EUP nace como una extensión de la metodología para desarrollo 

de software Rational Unified Process (RUP) y se diferencian en que la EUP 

considera dos fases más a seguir: Producción y Retiro. Finalmente, cada 

pregunta de Zachman combinada con una disciplina del EUP dará vida a un 

artefacto. Sin embargo, en  un corto plazo el diseño y la implementación de una 

AE toman gran cantidad de tiempo, según el tamaño de la empresa, y requiere de 

una inversión sustantiva. 

 

3. Posicionamiento 

 

Hoy en día; si bien es cierto que a lo largo del mundo se viene dando una crisis 

económica sumamente fuerte,  en especial en los países europeos, el Perú ha 

sostenido, por 10 años, un crecimiento económico no menor al 4%, exceptuando 

el año 2009, llegando a alcanzar picos de hasta casi 10% de crecimiento en el 

PBI anual.
120

 

 

Este crecimiento ha generado un mayor poder adquisitivo entre los peruanos, 

mayor rotación financiera y una mayor inversión tanto a nivel nacional como 

                                                 

120
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extranjera. Estos cambios se fueron dando rápidamente, por lo que afectaron 

fuertemente al sector bancario del Perú, pues son los bancos los principales 

actores en este rubro. 

 

De por sí, los bancos son entidades complejas que se encargan de prestar 

servicios y  asesorías financieras, basándose en procesos y apoyándose en la 

tecnología para poder cumplir con las exigencias solicitadas por sus clientes. Es 

por esta razón que la mayoría de los bancos existentes en el país, invierten 

grandes cantidades de dinero en tecnología, con la principal finalidad de 

simplificar y optimizar su trabajo y ofrecer el mejor servicio para sus clientes. 

 

Como se mencionó anteriormente, al darse un crecimiento tan acelerado en la 

economía, creció también la cartera de clientes en  el  mercado, ergo, los bancos 

fueron creciendo en tamaño y sus procesos se tornaron cada vez más complejos, 

lo que generó que muchos de estos pierdan la ilación entre sus objetivos, 

procesos y la tecnología que los soporta. Al tener un gran número de usuarios, 

toda esta información se vio obligada a desglosarse en diferentes sistemas, 

generando desorden y una mayor complejidad de administración. Es por este 

motivo que muchas veces, cuando algún error se suscita o alguna nueva 

necesidad nace, estas entidades financieras se ven obligadas a subsanar estos 

requerimientos de manera inmediata, mas no reparan el origen del problema, lo 

cual a la larga puede seguir dando pie a nuevas fallas y genera más 

desorganización.  

 

Por todo lo mencionado líneas arriba, se puede deducir la importancia de un 

manejo integral de los sistemas, alineando las soluciones finales y la tecnología a 

los principales objetivos de las empresas. Una de las soluciones que se ha venido 

desarrollando en los últimos años es el diseño e implementación de una 

Arquitectura Empresarial (AE) que pueda satisfacer las necesidades del cliente, 

basándose en procesos y no en reparar lo que falla en el momento, dando una 

visión más holística de los sistemas y permitiendo una mejor administración 

tanto de la información como de la tecnología. 

 

3.1 Planteamiento del problema 
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A continuación se menciona el problema y sus principales causas. 

 

Problema Causas 

La mala 

aplicación o 

carencia del uso 

de la metodología 

de Arquitectura 

Empresarial en 

las principales 

empresas 

bancarias del 

Perú 

 

El nivel de decisión de la Gerencia de Sistemas a nivel estratégico 

no es alto en una compañía, por lo cual ellos no tienen potestad de 

decidir el presupuesto otorgado a la tecnología, el cual al ser bajo 

no permite desplegar proyectos como el de Arquitectura 

Empresarial. 

 

Se tiene la creencia que Arquitectura Empresarial es un 

desperdicio de dinero y de tiempo, debido a la cultura de cada 

empresa. 

 

No existe la adecuada comunicación entre todo el personal de la 

empresa, por lo que muchas veces se rehúsan a los cambios que 

plantea el área tecnológica. 

 

3.2 Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Formular los factores críticos de éxito requeridos para 

implementar una Arquitectura Empresarial para las empresas del 

sector bancario del Perú. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Objetivo Específico 1: Realizar una investigación 
bibliográfica acerca de la Arquitectura Empresarial a nivel 

mundial, analizando su importancia, principales beneficios 

y su situación actual. 

 

 Objetivo Específico 2: Realizar una investigación teórica 
acerca del sector bancario en el Perú, sus características y 
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su estado actual, además de una investigación de campo 

sobre la Arquitectura Empresarial en dos de las principales 

empresas del sector bancario en dicho país. 

 

 Objetivo Específico 3: Comparar y analizar la información 

obtenida a partir de la investigación realizada, tanto 

bibliográfica como de campo, con la finalidad de 

identificar las similitudes y diferencias de los factores de 

éxito obtenidos. 

 

3.3 Indicadores de éxito 

 

 Indicador 1 

 

Acta de aprobación firmada por la asesora de tesis (Rosario 

Villalta) sobre el análisis de resultados y consolidación de la 

información obtenida a lo largo del estudio de la situación actual 

de la Arquitectura Empresarial a nivel mundial. 

 

 Indicador 2 

 

Acta de aprobación firmada por la asesora de tesis (Rosario 

Villalta) sobre el análisis de resultados de la información 

obtenida a lo largo del estudio de la situación actual de la 

Arquitectura Empresarial en el Perú. 

 

 Indicador 3 

 

Acta de aprobación firmada por la asesora de tesis (Rosario 

Villalta) sobre el análisis comparativo entre los factores de éxito 

teóricos a nivel mundial y los obtenidos tras el análisis de cada 

entidad bancaria. 

 

3.4 Alcance del proyecto 

 

 El desarrollo del proyecto se basará en el Banco de la Nación y en el 
Banco Interbank. 

 Recopilación de marco teórico sobre Arquitectura Empresarial. 

 Entrevista a Scott Ambler sobre Arquitectura Empresarial. 

 Investigación sobre la banca mundial y la banca en el Perú. 

 Marco teórico de las metodologías empleadas por los bancos para 

desarrollar la AE. 

 Análisis y definición de fuentes y bibliografía a utilizar. 
 

 Documentación de las entrevistas a realizar en las empresas. 

 Realización de Entrevistas a los CIO´s de 2 Bancos (Banco de la Nación 
e Interbank). 
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 Análisis del manejo de procesos, objetivos y tecnología en caso de no 

tener proyectos de AE. 

 Comparativo y análisis de resultados entre los dos bancos. 

 Elaboración y evaluación de encuestas a los Bancos sobre sus resultados 
y problemas. 

 Elaboración de comparación entre factores de éxito encontrados a lo 

largo de la investigación. 

 Elaboración de Conclusiones y sugerencias para el Banco de la Nación. 

 Elaboración de Conclusiones y sugerencias para Interbank. 
 

Lo que no incluye el proyecto es lo siguiente: 

 

 Propuesta de AE para los bancos. 

 Marco teórico de metodologías de AE que no sean usadas por los 2 
Bancos ya señalados. 

 No se realizarán artefactos fuera de los definidos antes. 
 

3.5 Suposiciones y Restricciones 

 

Suposiciones Descripción 

Suposición 1 El proyecto será desarrollado durante dos ciclos académicos (2012-

1 y 2012-2) 

Suposición 2 Se cuenta con un asesor especialista en temas de banca que guiará 

el desarrollo del proyecto y compartirá sus conocimientos y 

experiencias, sobre la cual se basará parte de la información del 

proyecto. 

Suposición 3 Se cuenta con el aval y el apoyo de la Directora de Carrera, Rosario 

Villalta, para el desarrollo del proyecto, comprometiéndose a 

ayudarnos a conseguir los contactos, bibliografía y demás material 

que nos sea necesario para el desarrollo del proyecto. 

Suposición 4 Las reuniones con el asesor especializado se darán semanalmente 

con la finalidad de controlar y guiar el desarrollo del proyecto. 

Suposición 5 El material de referencia del proyecto es válido y representa una 

fuente confiable de información. 

Suposición 6 En caso de no contar con contactos para lograr acceso a los bancos, 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se encargará 

facilitar un permiso especial con cada una de las entidades. 

Suposición 7 En caso de requerir libros especializados, la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) se encargará de facilitar la 

consecución de los mismos. 

Suposición 8 En caso sea necesario, el asesor nos permitirá establecer reuniones 
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extraordinarias para solventar cualquier duda. 

Suposición 9 Las Citas con los clientes serán realizadas en los días acordados, y 

en caso hubiera la necesidad de una cancelación esta debe ser 

comunicada con no menos de 24Hrs de anticipación. 

 

4. Organización del Proyecto 

 

4.1 Equipo del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Stakeholders y Usuarios 

 

En el siguiente cuadro se mencionan los stakeholders involucrados en el 

presente proyecto, así como también, sus principales necesidades y los 

entregables relacionados con ellos. 

 

Restricciones Descripción 

Restricción 1 Los datos e información de las entidades financieras son 

confidenciales y, en muchos casos, no se podrá obtener toda la 

información deseada. 

 

Restricción 2 El equipo de trabajo está a disposición de la disponibilidad que 

los clientes del banco tengan para poder realizar las entrevistas. 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Daniella Valdez Peñaflor Organización, desarrollo e 

investigación del presente 

proyecto. 

Integrante del grupo Alfredo Barredo Meneses Desarrollo e investigación del 

presente proyecto. 

Validador QA Juan Ratto Validar la calidad de los 

diferentes artefactos del Proyecto. 
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Stakeholders Necesidades  Entregables 

Comité de Proyectos Realización de una investigación 

según estándares. 

Memoria Parcial 

Memoria Final 

 

Empresa 

BANKMIN 

Proyecto de Calidad Memoria Parcial 

Memoria Final 

Cliente Necesidades  Entregables 

Contacto del Banco 

Interbank 

Análisis de situación actual de su 

empresa en lo que respecta a 

Arquitectura Empresarial. 

Presentación de 

Sugerencias y conclusiones 

finales para el Banco 

Interbank. 

 

Contacto del Banco 

de la Nación 

Análisis de situación actual de su 

empresa en lo que respecta a 

Arquitectura Empresarial. 

Presentación de 

Sugerencias y conclusiones 

finales para el Banco de la 

Nación 

 

Rosario Villalta Conclusiones finales acerca de la 

situación actual de la aplicación de 

la Arquitectura de Negocio en el 

sector bancario. 

Memoria Final 

 

4.3 Recursos requeridos 

 

A continuación se menciona y describen todas las herramientas utilizadas 

para poder desarrollar el presente proyecto. 

 

Recurso Descripción 

Microsoft Office 

2010. 

Suite de oficina que será proporcionado por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas y es responsabilidad de cada 
miembro del equipo su uso adecuado. 
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Recurso Descripción 

Repositorio virtual  

La herramienta será brinda por la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas  y administrada por el Gerente de 

proyectos. 

El uso de la herramienta es responsabilidad de cada 
miembro del equipo. 

Repositorio de 

trabajo virtual 

DropBox. 

Esta es una herramienta libre. El repositorio ha sido 
proporcionado por la gerencia de Bankmin y su fin es que 
tanto los integrantes del proyecto, como la gerencia, puedan 
tener acceso y visibilidad de los artefactos y entregables 
producidos.  

 

4.4 Fases e hitos del proyecto 

 

A continuación se mencionan las grandes fases y actividades con las 

fechas de término y los productos que se deben entregar con fechas. 

 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Presentación de 

Charter y 

Cronograma 

22/03/12 

Charter del Proyecto 

Cronograma 

Media 

Presentación de 

Cuestionario para 

entrevistas 

16/04/12 

Cuestionario Alta 

Presentación de 

información 

recopilada en 

Interbank 

04/05/12 

Información recopilada 

del banco Interbank 

Alta 

Presentación de 

información 

recopilada en Banco 

de la Nación 

01/06/12 

Información recopilada 

del Banco de la Nación 

Alta 
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Presentación de las 

conclusiones y 

sugerencias para cada 

Banco 

18/06/12 

Conclusiones y 

sugerencias para el 

Banco Interbank 

 

Alta 

Conclusiones y 

sugerencias para el 

Banco de la Nación 

Presentación del 

comparativo entre los 

dos bancos 

(metodologías y 

resultados) 

Semana 3 

(2012-2) 

Comparativo entre los 

dos bancos 

Media 

Presentación de 

Consolidación del 

Proyecto 

“Arquitectura 

Empresarial en el 

Sector Bancario” 

Semana 6 

(2012-2) 

Consolidado del 

Proyecto “Arquitectura 

Empresarial en el Sector 

Bancario” 

Media 

Presentación de 

Conclusiones y 

Sugerencias para el 

sector Bancario 

Semana 9 

(2012-2) 

Conclusiones y 

Sugerencias para el 

sector Bancario 

Alta 

Cierre del proyecto 

de investigación y 

presentación de la 

memoria final. 

Semana 15 

(2012-2) 

Memoria Final Alta 

 

4.5 Metodologías y Enfoques del trabajo 

 

Para llevar a cabo investigaciones formales existen dos métodos 

distintos: la investigación cualitativa y la cuantitativa. La primera sirve 

para recolectar datos o refinar las hipótesis sostenidas, pero no es 
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necesariamente aplicado para probarlas ya que carece de sustento 

numérico, medible. En otras palabras, se base más en observación y 

descripción en la que “se entabla un diálogo entre el observador y el 

observado”. Mientras que el segundo enfoque, el cuantitativo, usa 

recolección y análisis de datos por medio de mediciones numéricas y 

métodos estadísticos, de manera que los resultados obtenidos son más 

fiables y precisos. 

 

Sin embargo, a pesar de las diferencias que puedan existir entre un 

enfoque y otro, el proceso que se sigue es parecido. Primero se lleva a 

cabo una observación del objeto de estudio, o fenómeno para luego poder 

formular suposiciones que expliquen los comportamientos identificados 

durante la observación. Una vez definidas estas suposiciones, se llevan a 

cabo pruebas para revisar y demostrar si las suposiciones o hipótesis 

tienen fundamento o no. Finalmente, se realizan conclusiones y 

observaciones que pueden desembocar en nuevas suposiciones e 

hipótesis las cuales serán objetos de nuevos estudios. Este es el ciclo de 

vida de una investigación. Este método será el aplicado para el presente 

proyecto de investigación. 

 

4.6 Riesgos y Mitigación 

 

A continuación se presentan los riesgos encontrados para el presente 

trabajo, su probabilidad, su impacto y su estrategia de mitigación para 

cada uno de ellos. 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Poca información 

brindada por el 

cliente para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Baja Alto Llenar los vacíos de información 

con el conocimiento de nuestra 

asesora, quien se desarrolla en 

este rubro hace muchos años. 

2 Problemas de 

acceso a 

contactos e 

información de 

los bancos 

analizados. 

Media Alto Que la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas nos ayude a 

generar el contacto necesario 

para concretar otra fecha de 

reunión, comprometiendo a los 

del banco a que nos brinde 
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información y tiempo. 

3 Falta de 

documentación de 

procesos, 

estructuras, 

avances, etc, para 

los proyectos de 

AE en las 

distintas 

entidades 

bancarias. 

Media Media Investigar sus procesos y su 

manera de trabajar y resolver 

problemas y elaborar 

conclusiones y similitudes con 

los principios de AE. 

4 Falta de 

compromiso por 

parte del cliente, 

durante la 

asistencia a 

reuniones 

pactadas. 

Media Alta Recalendarizar las reuniones 

hasta poder conseguir la 

información necesaria para el 

desarrollo del proyecto 

5 Falta de 

compromiso por 

parte de los 

miembros del 

equipo de 

proyecto. 

Baja Alta Establecer compromisos 

documentados por parte de los 

miembros del proyecto 

6 Retraso en el 

cumplimiento de 

entregas con 

respecto a los 

tiempos pactados 

en el cronograma. 

Baja Media Reestructurar el cronograma 

para poder cumplir con los 

artefactos planeados para los dos 

ciclos académicos 
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7 Cancelación de 

las reuniones con 

los contactos en 

los bancos. 

Alta Media Reagendar las reuniones con los 

clientes en las próximas 72 horas 

para poder subsanar ese tiempo 

perdido 

8 Falta de 

bibliografía en el 

Centro de 

Información 

(UPC). 

Alta Alta Compromiso de la directora de 

carrera para ayudarnos con la 

consecución de la bibliografía 

necesaria 

9 Inasistencia de 

los asesores al 

momento de las 

reuniones 

Media Media Coordinar reuniones 

extraoficiales para poder 

subsanar la asesoría perdida. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 - Caso de Éxito Bancolombia 

  



 

 

Caso de Éxito: Bancolombia 

 

Resumen del impacto en el negocio 

 

BANCOLOMBIA: 

 

La principal empresa de servicios del sector financiero con cubrimiento nacional e 

internacional,  filiales en USA, Panamá, Puerto Rico, Salvador, Perú y España, provee 

una amplia gama de productos y servicios con innovación y eficiencia, comprometida 

con la excelencia y la generación de valor. 

 

Desafíos: 

 

Gracias a la fusión de tres compañías líderes en su ramo (Banco de Colombia, Conavi y 

Corfinsura), en el 2005 la entidad definió la necesidad de implementar procesos y 

herramientas para gestionar adecuadamente los servicios de TI, el soporte y la 

operación, apoyados en las mejores prácticas de ITIL, todo con una visión de servicios. 

 

Solución: 

 

Las soluciones de CA implementadas en Bancolombia, han ayudado a automatizar los 

procesos de gestión del servicio basadas en ITIL, mejorando la interacción en los mismos y 

facilitando los controles para tener un adecuado ambiente y gobernabilidad de TI. El 

portafolio incluye: Unicenter Service Desk, USD Knowledge Tools User, USD Dashboard, 

Unicenter Service Management Assure, USM Catalog, USM Accounting, USM Metery 

Clarity. 

 

Resultados: 

 

 Los usuarios internos del banco actualmente encuentran un punto único para 
solicitar y encontrar todas las ofertas de servicios a TI. 

 El sistema provee información suficiente relacionada con cada uno de los pedidos 
realizados. 

 Las áreas prestadoras de servicios están recibiendo informes de gestión orientados 

al cumplimiento y esto ha mejorado la gestión de estas áreas. 

 Los flujos de trabajo han ayudado a determinar claramente las tareas relacionadas 



 

 

en la prestación de servicios. 

 Se mejoró la capacidad de autoservicio a los usuarios finales en la gestión de 

incidentes. 

 

Negocio: 

 

Bancolombia: orgullo nacional para el mundo 

 

Bancolombia es una empresa de servicios del sector financiero con cubrimiento nacional 

e internacional,  filiales en USA, Panamá, Puerto Rico, Salvador, Perú y España. Es 

producto del proceso de fusión iniciado el 14 de septiembre de 2004 cuando los 

accionistas principales de Bancolombia, Conavi y Corfinsura, decidieron promover el 

inicio de los estudios encaminados a determinar la conveniencia de la integración, en una 

sola entidad, de estas empresas, y contó con el aval definitivo de la Superintendencia 

Bancaria de Colombia el 22 de julio de 2005. Posteriormente el 30 de julio de 2005, ante 

el notario número 29 de Medellín, firmaron la escritura pública por la cual se perfeccionó 

la fusión entre estas tres entidades y desde ese momento comenzó a operar una 

Organización líder que tiene al servicio de los colombianos una amplia red de oficinas y 

cajeros automáticos  en todo el país a disposición de sus clientes y más de 16 mil 

empleados comprometidos con la excelencia, para garantizar el mejor servicio. 

 

Como antecedentes, vale la pena destacar  la tradición histórica de las tres compañías. 

Por un lado, Bancolombia nació en 1875, en ese entonces Banco de Colombia. Por otro 

lado, en octubre de 1972, directivos de empresas  antioqueñas gestan la idea de crear una 

Corporación de Ahorro y Vivienda, que se cristaliza el 14 de febrero de 1974 con el 

nacimiento de la “Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda Conavi”. Para finalizar, 

el 1 de julio de 1993 nació la Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. 

Corfinsura, como resultado de la fusión de la Corporación Financiera Nacional S.A. que 

ya venía prestando sus servicios desde 1959, y la Corporación Financiera Suramericana 

S.A. 

 
Hoy, Bancolombia provee una amplia gama de productos y servicios con innovación y 

eficiencia, comprometida  con la excelencia y la generación de valor. Cuenta con activos 

por más de $ 100 mil millones, ingresos de $ 3.7 mil millones, 6 millones de clientes y 

con la mayor red de canales de distribución del país. 
 

Misión 

 



 

 

Serelmejoraliadodelosclientesenlasatisfaccióndesusnecesidadesfinancieras.Proveer una 

amplia gama de productos y servicios con innovación, eficiencia y amabilidad, y generar 

valor a los clientes, colaboradores, accionistas y a la comunidad. 
 

Visión 

 

Ser una Organización comprometida  con la excelencia, que satisface las necesidades 

financieras de los clientes, con soluciones integrales e innovadoras. 

 

Desafío: 

 

Integración 

 
Bancolombia, fruto de la fusión de las tres entidades, tuvo en el 2005 la iniciativa de 

implementar procesos y herramientas para gestionar adecuadamente los servicios de TI, 

el soporte y la operación apoyados en las mejores prácticas de ITIL. Fue así como se 

dieron a la tarea de establecer contactos para explorar las mejores opciones del 

mercado. 

 

En ese entonces abordaron a CA, conocido anteriormente por Bancolombia por su 

participación en otras licitaciones. Hasta la fecha, la relación ha sido adecuada a las 

necesidades, con un soporte oportuno y de calidad, con buenos canales de comunicación 

y retro alimentación mutua que nos permite ser verdaderos socios de negocios. 

Se requería, unificar todas las soluciones que servían para atender necesidades de 

servicio; trabajar con estándares que permitieran la integración con otras soluciones de 

la organización y centralizar algunos procesos con las filiales con la funcionalidad de 

ser multidominio. 
 

Solución: 

 

Gobierno de TI y servicios a la medida 

 

Las soluciones de CA seleccionadas son Unicenter Service Desk, USD Knowledge 

Tools User, USD Dashboard, Unicenter Service Management Assure, USM Catalog, 

USM Accounting, USM Metery Clarity. 

 
Para la administración de Incidentes, Problemas y Cambio se implementó Unicenter 

Service DeskR11.2. “Una ventaja de USD con estos tres módulos es que puedo manejar 

relaciones, es decir, desde un incidente puedo ver qué orden de cambio está asociada a 

este mismo y así no perder su historial. Con la nueva versión R12, esperamos 

encontrar la alineación de todos los procesos de gestión y soporte del servicio, teniendo 

como base la CMDB, punto central de relaciones entre los componentes de tecnología, 



 

 

procesos y servicios del negocio”, destacó Olga Botero, vicepresidente  de TI de 

Bancolombia. 

 
Resultados: 

 
Respaldo con proyección 
 

Con la centralización de los procesos de soporte en una única herramienta de gestión y 

el diseño de la Arquitectura Empresarial ahora los clientes tienen beneficios como: 

 

 Los usuarios internos del banco actualmente encuentran un punto único para 

solicitar y encontrar todas las ofertas de servicios a TI. 

 El sistema de información provee información suficiente relacionada con 

cada uno de los pedidos realizados. 

 Las áreas prestadoras de servicios están recibiendo informes de gestión 

orientados al cumplimiento y esto ha mejorado la gestión de estas áreas. 

 Los flujos de trabajo han ayudado a determinar claramente las tareas 

relacionadas en la prestación de servicios. 

 La capacidad de autoservicio a los usuarios finales en la gestión de 

incidentes. 

 Centralización de procesos en una única solución. 

 Relacionamiento de procesos (incidentes, problemas y cambios) 

 Facilidad en la búsqueda de sus propios servicios 

Toda la gestión de servicios forma parte de las soluciones de TI para la organización en 

Colombia y las filiales en la región, y su impacto es de primer nivel, donde los 17.000 

puestos de trabajo esperan un mejor servicio, tiempos de respuesta adecuados  e 

informes de gestión que muestra lo exitoso de este modelo con visión a largo plazo. 

 

Perspectiva 

 

El Unicenter Service Catalog fue implementado para los usuarios pertenecientes a 

Bancolombia y sus filiales. Se espera que las filiales no integradas utilicen también este 

módulo de la aplicación y que se implementen los módulos adicionales: Unicenter 

Service Accounting, Unicenter Service Assure y Unicenter Service Meter Analysis. 

 

En cuanto a servicios, esperamos implementar servicios estratégicos claves para el 

negocio, mismos que deben venir con los niveles de servicio. Se espera hacer las 

inversiones en los módulos de medición de SLAs, facturación y dashboards. 

 



 

 

Otro paso muy importante es la migración a la versión R12, la cual habilitará la 

alineación de los procesos partiendo desde la CMDB y las demás funcionalidades que 

trae especialmente para compañías como la nuestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 - Casos de Éxito CIO Perú 

  



 

 

CASOS DE ÉXITO PUBLICADOS POR CIO PERÚ (2010) – PREMIOS DE 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 2010 

 

 

[24/09/2010] En las grandes empresas, la barrera para lograr una mayor eficiencia y 

agilidad en los negocios, casi nunca es tecnológica: Es una barrera organizacional. La 

gestión empresarial tiene un conjunto de metas, y el departamento de TI hace todo lo 

posible para lograr estos objetivos de manera eficaz y eficiente. Pero una gobernabilidad 

disfuncional, procesos y normas obsoletas, y la falta de comunicación entre la empresa y 

el departamento de gestión de TI, evitan con frecuencia que éstas avancen 

coherentemente para aprovechar los retos y oportunidades que aparecen en el camino. 

  

Enterprise Architecture (EA) proporciona una base común que permite que los negocios 

y TI trabajen juntos. Hasta que la organización tiene una fotografía de pies a cabeza de 

sí misma -lo cual significa poner en valor las actividades de TI y las inversiones en el 

directorio- los planes estratégicos se hacen en el vacío. EA proporciona un mecanismo 

para la auto-evaluación, pero también provee de marcos de trabajo más eficaces para 

convertir las ideas en iniciativas con controles adecuados, mejores prácticas, y la 

asignación de los recursos. Solo con esos marcos de trabajo en el lugar adecuado, puede 

tomarse decisiones racionales en la compra de tecnología. 

  

Infoworld y Forrester Research comparten una visión similar acerca del valor de la EA 

para las organizaciones, y también creen que este valor es raro en estos tiempos. Para 

ratificar esto, trabajaron juntos para desarrollar el Enterprise Architecture Awards 

(EAA), con la intención de reconocer a aquellas empresas cuya práctica de EA haya 

reflejado un beneficio para sus organizaciones. 

  

Comenzaron con el proceso de recolección de nominaciones para el EAA en la 

primavera [boreal] del 2010, seleccionando a cinco ganadores de entre una gran cantidad 

de concursantes, algunos con grandes historias de transformación, por lo que no fue 

fácil. En resumen, seleccionaron a estos cinco ganadores: Aetna, Banco Barklay, 

Discover Financial Service, Skandia UK &international y Wells Fargo Bank. Creen que 

las cinco son un ejemplo de la disciplina y el espíritu de colaboración que se requiere 

para lograr un verdadero cambio organizacional. 

  

La práctica de la EA es a veces caricaturizada como una torre de marfil con una distante 

conexión con el negocio y el área de TI que opera como base. Los principios y los 

marcos de trabajo de la EA parecieran ser abstractos, pero solo cuando les falta el 

contexto de las iniciativas desplegadas por las empresas exitosas como éstas. Esperamos 

que las historias de estas cinco empresas resulten convincentes e instructivas para 

inspirar la iniciativa de EA en su empresa. 

 

Aetna 

 

Aetna es un importante proveedor de programas de cuidado de la salud y beneficios 

relacionados. Hace poco tuvo la difícil tarea de cambiar los lentes con los que evalúa su 

modelo de negocio (y los activos de TI que soportan ese modelo de negocio). 

Históricamente Aetna miraba las capacidades de negocio, activos de TI e inversiones de 

tecnología desde la perspectiva de una unidad de negocios o la perspectiva de un 

producto, aunque los ejecutivos sabían bien que necesitaban una visión empresarial 



 

 

amplia que permitiera la identificación de la capacidad total del negocio y las 

redundancias en el sistema para soportar un modelo de negocios más eficiente, uno que 

pudiera evolucionar en los próximos años. 

  

El equipo de EA de Aetna enfrentó este reto utilizando mapas de capacidad de negocios 

para integrar las vistas de procesos, sistemas, información y tecnologías. El proyecto 

necesitaba de un reforzamiento de lazo en el negocio. El equipo de EA proporcionó a la 

alta gerencia un análisis profundo de las capacidades de los sistemas de Aetna y de los 

procesos de negocios, así como los hallazgos que permitieron unificar o reutilizar 

capacidades, y evaluar cómo las capacidades existentes o planificadas se alineaban al 

corazón de la estrategia de negocio. El análisis del mapa de capacidades permitía al 

equipo de EA responder preguntas del negocio, pero ¿podría el negocio reconocer el 

valor de estos mapas e ir hacia adelante? 

  

Las preocupaciones eran injustificadas. Después de utilizar las capacidades del mapa 

para demostrar las oportunidades de reutilización de capacidades y aquellos puntos en 

los que se agotaban los recursos, el negocio acogió con satisfacción al equipo de EA, sus 

contribuciones y planes para trabajar de forma muy cercana con el grupo durante el 

2011 en los ciclos de planificación futuros. Ya la empresa reconoce cómo el Mapa de 

Capacidad de Aetna ayuda a enfocar las inversiones en tecnología, aquellas que 

ofrecerán un mayor beneficio para la empresa, al reducir costos y mejorar el tiempo de 

comercialización en el futuro. 

  

"El uso de mapas de capacidad como un plan de negocios para informar e influir en la 

planificación estratégica y gestión de la cartera es un enorme salto hacia adelante, y 

proporciona una base sólida para la industria y la evaluación comparativa de TI y la 

toma de decisiones en el futuro. Mapas de capacidad de este tipo son una práctica "del 

futuro" en la arquitectura empresarial", señaló Doug Mutart, uno de los jueces de los 

Premios de los Enterprise Architecture Awards. 

  

Banco Barclay 

 

La fundación del Banco Barclay puede ser anterior a la Revolución Americana, pero eso 

no significa que la empresa sea obsoleta. De hecho, la práctica de EA del banco Barclay 

proporciona un ejemplo moderno de éxito que otros bancos harían bien en seguir. 

 

En el banco Barclay, que cuenta con más de 48 millones de clientes a nivel mundial, la 

práctica de EA es responsable de permitir un marco de gobernabilidad que garantice que 

la inversión empresarial se alinea con la arquitectura tecnológica estratégica y que 

proporciona valor al negocio. Históricamente, el banco Barclay ha administrado el 

desarrollo de la estrategia de TI y los planes de trabajo de manera independiente dentro 

de cada línea principal de negocio. Dado el número de solicitudes (más de dos mil) y el 

agregado de inversión en TI (más de mil millones de libras esterlinas), los grupos 

centrales se dieron cuenta que sería un reto obtener una figura holística y consistente 

entre las inversiones y carteras de cambio -dificultando la capacidad de asegurar que el 

valor del negocio estaba siento maximizado. 

  

Para hacer frente a este desafío, los marcos, los procesos y herramientas fueron 

desarrollados de forma que permitieran la entrega de planes de trabajo en un idioma y un 

formato comunes. Un acuerdo entre los ejecutivos de negocios y los de tecnología 



 

 

permitió incrementar el conocimiento compartido, la responsabilidad y las métricas. Con 

visión empresarial, el equipo de EA pudo evaluar el impacto de las decisiones de 

inversión en negocios y tecnología, permitiendo la planificación y la gestión de la 

cartera para incrementar la curva de madurez. Entre los beneficios recién adquiridos: 

una mayor interacción entre las empresas y líderes en tecnología que llevó a una visión 

común; un mecanismo continuo y repetitivo, que permite la revisión del plan de 

inversiones en curso. Con esta estrategia se logró ahorrar esfuerzos al identificar más de 

60 sinergias en los planes de trabajo de las diferentes unidades de negocio, consiguiendo 

al mismo tiempo una mayor credibilidad del equipo de EA. 

  

“Si la estrategia de EA va a marcar la diferencia, yo espero que se establezcan 

mecanismos para ejercer influencia en las áreas de desarrollo de proyectos y gestión de 

portafolio de proyectos”, señaló Bob Marsh, un juez del Enterprise Architecture 

Awards. “El banco Barclay ha demostrado un excelente y bien pensado enlace entre las 

áreas del negocio, con una buena consideración de la comunicación y el gobierno”. 

  

El equipo no habría completado el proyecto sin un equipo de arquitectos y profesionales 

con la capacidad para integrar todas las facetas del negocio. Por dos años, el equipo se 

encargó de crear una comunidad de arquitectos líderes, profesionales encargados de 

planes de trabajo que tuvieran una visión de funciones entrelazadas del negocio y 

arquitectos de TI encargados de desarrollar planes de trabajo. Al comprometer en forma 

exitosa a ejecutivos de negocios, líderes de tecnología, gobierno, finanzas, control de 

riesgos, sistemas de planeamiento de negocios, entrega de servicio y operaciones, y 

equipos globales de tecnología por cada país a nivel global, Barclay fue capaz de 

desarrollar planes de trabajo de al menos tres años para todas las unidades de negocio. 

 

Discover Financial Services 

 

Con 10.500 empleados y mil 400 profesionales de TI, Discover Financial Services tiene 

una gran huella de TI. La tecnología apoya todas las líneas de negocio, desde la 

expedición de tarjeta de crédito, pasando por la banca directa, hasta los servicios de 

pago. Discover opera con una filosofía de "menos es más" y el departamento de EA 

tiene menos de 15 personas. 

  

A finales del 2007, la gestión de TI de Discover vio un gran potencial en la 

reformulación de la función de EA para pasar de ser únicamente un departamento 

centrado en el análisis de EA y normalización, a ser un facilitador de la alineación 

estratégica del negocio en toda la compañía. La compañía puso en marcha su proyecto 

de Repositorio de Arquitectura Empresarial para incorporar un uso más eficiente de las 

capacidades de EA por parte de todos los accionistas en la empresa. 

  

Con este repositorio, el equipo de EA ha establecido cinco nuevas competencias básicas: 

mejorar el negocio a través de la alineación estratégica de la TI, coordinar la innovación 
en la empresa, actuar como centro profesional (certificado) de arquitectos de EA, 

agregar “meta” información técnica, y proporcionar un gobierno de los estándares de 

tecnología en toda la empresa. 

  

La inversión en un repositorio de metadatos y EA ha dado a Discover la eficiencia que 

le ha permitido a la empresa lograr evaluaciones técnicas más eficaces -un proceso que 

una vez fue bastante engorroso. Al introducir el repositorio de EA, la compañía fue 



 

 

capaz de identificar las aplicaciones obsoletas que originaban gastos, y esto llevó a la 

empresa a una puesta a punto de las mismas. Solo la ejecución de este paso aportó 500 

mil dólares en ahorros en costos de procesamiento. 

  

Con una visión completa de toda la tecnología de la compañía, las evaluaciones 

estratégicas de nuevos proyectos de negocios se finalizan a tiempo y de forma bien 

organizada. A modo de ejemplo, el Consejo de Revisión de Arquitectura de Discover, 

que evalúa y regula todos los proyectos relacionados con la TI, ha logrado una marcada 

eficiencia en el proceso de revisión y aprobación. En el 2007 solo el 40% de los diseños 

presentados fueron revisados y aprobados en menos de 10 días, pero a finales del 2009 

ese número aumentó en 92%. 

  

“Si la EA va a marcar una diferencia, yo esperaría que se coloquen mecanismos que 

permitan extender su influencia a la gestión del portafolio de proyectos y el desarrollo 

de proyectos”, señala Marsh “Es importante considerar cómo medir esto y mucho mejor 

si ya se notan los beneficios” 

 

Con el repositorio de EA, Discover ha logrado un significativo ahorro de costos: como 

resultado directo del proyecto y de las mejoras introducidas por el Consejo de Revisión 

de Arquitectura, la empresa logró ahorros en el gasto de TI por 4.4 millones de dólares: 

Al evitar costos durante el 2009 y en el primer trimestre del 2010 se documentaron 

ahorros por 390 mil dólares. No solo el repositorio de EA sirve como una herramienta 

centralizadora para todo el proceso de gestión de la TI; lo más importante es que, a 

través de la mayor visibilidad que ofrece, la EA contribuye a la toma de decisiones 

estratégicas de negocio y permite que la organización opere con un esquema más 

eficiente de costos. 

  

Skandia UK & International 

 

La transformación es una palabra que se utiliza con frecuencia en los negocios y en TI. 

Pero en el caso de Skandia UK & International, que es propiedad de Old Mutual, la 

transformación del departamento de TI se produjo durante los últimos dos años en 

previsión del crecimiento del mercado británico de servicios financieros. 

  

Al departamento de TI se le encargó aumentar la capacidad de modo que Skandia 

pudiera construir múltiples sistemas para apoyar el crecimiento del negocio y entrar en 

nuevos mercados, así como reducir el riesgo, incrementar la seguridad de las entregas, y 

reducir los costos (este último mediante el uso de asociados en alta mar). 

  

Los sistemas existentes eran obsoletos -basados en pantallas verdes y difíciles de 

cambiar. La entrega carecía de los controles robustos y se percibía al departamento de TI 

como falto de innovación, experiencia y dirección. Las tareas eran enormes: tercerizar la 

tecnología, crear una nueva organización para dirigir y controlar al proveedor, 



 

 

reconstruir las relaciones con la empresa, definir una estrategia de tecnología alineada a 

la hoja de ruta del negocio -y entregar todo esto en un plazo de dos años. Todo esto al 

mismo tiempo que se lograba la incorporación y mejora de una plataforma adquirida con 

la fusión de la empresa con Old Mutual. 

 Para guiar esta transformación, el departamento de administración de Skandia creó el 

"Programa Darwin", una iniciativa de arquitectura empresarial que reunió a los líderes 

de negocios y de TI de la organización. En esta iniciativa participaron las unidades de 

negocio en todo el Reino Unido y de otros países, para definir y regular una serie de 

planes de trabajo aplicados al sistema. Los planes de trabajo fueron creados 

conjuntamente por expertos en negocios, arquitectos de negocios y analistas, así como 

los arquitectos en la práctica de EA que encabezó la definición. 

 

Todas las arquitecturas dominantes y los planes de trabajo se aprobaron en el Consejo de 

Darwin, y se actualizaron con regularidad para mostrar el progreso del proyecto. El 

nuevo modelo -y el gobierno del mismo- se incrustaron en la esencia de la compañía y 

se considera como una parte importante del negocio; de hecho, es común para los 

miembros del equipo trabajar en conjunto con los stakeholders, quienes han reforzado su 

relación con el área de negocios y han asegurado su adhesión a los estándares 

empresariales. 

  

Skandia ha incorporado medidas duras y blandas para supervisar su EA. Estas medidas 

incluyen los ahorros acumulados por la reutilización de sistemas gracias a la 

implementación de Service Oriented Arquitecture (SOA) en la empresa (más de 500 mil 

libras esterlinas de ahorros solo en el primer año) y el nivel de adhesión a los planes de 

trabajo y el proceso de gobierno de TI (en la actualidad más del 90% del gasto en TI). 

Medidas más suaves como medir el nivel de satisfacción de los clientes internos del 

departamento de TI de Skandia, que ha mejorado hasta el punto que ahora promueven 

activamente su colaboración con el departamento de TI. La función de EA ha cambiado 

la percepción de TI de “traba para el negocio" a un facilitador que ofrece mejores 

soluciones. 

  

"Esta iniciativa demuestra una ruta clara hacia el alineamiento de negocios y TI que es 

buscado por muchas grandes empresas", señaló Jan-Paul Buijs, un juez del Enterprise 

Architecture Awards. "Esto muestra el efecto combinado de una fuerte visión y enfoque 



 

 

multidisciplinario, verdadero trabajo de TI, enfoque en la innovación, poder de entrega y 

un enfoque muy práctico". 

  

Wells Fargo 

 

En Wells Fargo, la tecnología sola no crea una ventaja competitiva. Lo que es más 

importante para la compañía es la creatividad y rapidez con la que la tecnología 

beneficia al cliente. Wells Fargo también reconoce que las capacidades de negocio y la 

tecnología seguirán cambiando con el tiempo. La empresa tendrá que adaptarse a esos 

cambios a fin de mantener la prestación de servicios superiores. 

  

Fundada en el 2004, la arquitectura de objeto viviente (LTA) es una de las formas en las 

que el grupo Wells Fargo EA ayuda a asegurar que la empresa se adapta a los negocios y 

los cambios tecnológicos. LTA se define como un conjunto de objetivos clave para el 

Programa de Arquitectura de Wells Fargo. Describe claramente la arquitectura del 

destino de un sistema de negocio, línea de negocio, división, empresa, o soluciones de 

tecnología en la empresa. La LTA está compuesta por tecnología clave y arquitectura de 

la información necesaria para describir el modelo de destino y los objetivos de negocio 

específicos que este objetivo espera alcanzar en un plazo determinado. 

En el 2009, después de la fusión con Wachovia, Wells Fargo tomó una nueva mirada a 

este activo arquitectónico fundamental para asegurar un enfoque común para las 

empresas y los objetivos de la tecnología, permitiendo a los clientes poder controlar 

cuándo, dónde y cómo quieren ser servidos. Para ello, un equipo de ambas 

organizaciones, legado de EA, fue ensamblado y se dividieron en subgrupos centrados 

en contenidos LTA, el despliegue, y el proceso. La intención era crear directrices para 

los tipos de información que se necesitaban, dejando el formato de LTA y selección de 

medios a los arquitectos de negocios. 

  

Además de revalidar la propuesta de valor -y el fomento de la comprensión y la 

disponibilidad de acuerdos a largo plazo a través de la arquitectura y las comunidades de 

desarrollo- la actualización LTA dio lugar a varios beneficios de negocio tangibles. La 

más útil fue la creación de una clara "línea de visión" entre las necesidades de negocio y 

las estrategias para la implementaciones de TI. Los arquitectos ahora pueden describir el 

estado y la dirección de las soluciones de tecnología de Wells Fargo, así como la 

tecnología subyacente y hojas de ruta, todos invaluables para las actividades de 

planificación y presupuesto. 

  
A pesar de que las LTA se utilizan sobre todo entre el programa de Wells Fargo EA y la 

comunidad, la información de la LTA tiene un gran alcance: Es visitada y utilizada por 

la dirección ejecutiva, las líneas de negocio, y los diseñadores, haciendo hincapié en los 

esfuerzos de colaboración en torno al proyecto de actualización. 



 

 

  

"Esta actualización demuestra el enfoque en el negocio, el conocimiento y la 

vinculación con la tecnología", señaló Marsh. "El proyecto tiene buena sostenibilidad 

con sus enfoques comunes, las normas y comunicación. La LTA parecen funcionar y 

son dignas de estudio por parte de los aspirantes a EA". 
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Anexo 4 - Análisis del Sector Bancario del 

Perú 



 

 

SECTOR BANCARIO: Un mercado en crecimiento 

 
Entorno Económico 

 
En el 2007, la economía peruana mostró una evolución favorable, la cual se 

tradujo en un dinámico crecimiento con bajos niveles de inflación, factores que 

reflejan los sólidos fundamentos que la respaldan. A pesar de los factores de 

riesgo externo y sus efectos sobre los mercados financieros, existe un consenso en 

las favorables expectativas sobre los principales indicadores económicos. En este 

contexto y tal como sucedió en 2006, la industria bancaria mostró un importante 

crecimiento y se muestra dinámica en su proceso de consolidación. 

 
Elevado crecimiento y ligero repunte inflacionario 

 

El Producto Bruto Interno creció 7.6% durante el segundotrimestrede2007.El 

dinamismo en sectores como construcción (20.1%), manufactura no primaria 

(13.7%), electricidad y agua (10.1%) y otros servicios  (8.7%) permitieron 

alcanzar estos resultados, a pesar de que algunos problemas sectoriales y 

fluctuaciones en la demanda de los principales commodities vienen afectando la 

evolución de la actividad minera (-2.8%), una de las principales en la economía 

peruana. 
 

La inflación acumulada a octubre de 2007 (últimos 12 meses) fue de 3.08%, la 

cual supera ligeramente el rango establecido por el Banco Central de Reserva 

(2.0% a partir de febrero de 2007, con una tolerancia de ±1.0%). A lo largo del 

2007, el comportamiento de la inflación se ha visto afectado por el incremento del 

precio internacional de los alimentos (principalmente el maíz y trigo) y del 

petróleo, que al ser importados como insumos encarecieron los precios finales en 

el mercado interno. La inflación registrada entre octubre de 2007 y octubre de 

2006 por los alimentos y combustibles fue de 5.92% y 4.91%, respectivamente. 

 
Diferencial de tasas de interés y  flujos de capitales presionaron el tipo de 

cambio a la baja 

 

A fin de controlar el repunte de los precios internos, el Banco Central de Reserva 

elevó la tasa de interés de referencia de política monetaria a 5.0% (incrementos de 

25 bps
1 

tanto en julio como en septiembre). Por su parte la Federal Reserve (FED) 

de los EE.UU, buscando limitar el impacto financiero de la crisis subprime y ante 

los riesgos de una desaceleración de la economía estadounidense, redujo la tasa de 



 

 

interés de los federal funds de 5.25% a 4.25% (recortes sucesivos en los meses de 

septiembre, octubre y diciembre). 
 

 
1
bps= basis point o punto base, unidad equivalente a una centésima parte de punto porcentual (0.01%). 





 

 

Durante el año 2007, el diferencial entre las tasas de interés en soles y dólares 

contribuyó a atraer un importante flujo de capitales
2
,  los  cuales sumados al 

ingreso de divisas resultante de las exportaciones, presionaron el tipo de cambio a 

la baja, a pesar de las intervenciones del Ente regulador en el mercado cambiario. 

Al cierre de octubre, el dólar bancario promedio se cotizó en S/.2.998, lo que 

determinó una revaluación de 6.2% del Nuevo Sol
3
. 

 
Grado de bancarización 

 

El  sector  financiero  peruano  ha  registrado un crecimiento importante en los 

últimos años acompañando el incremento en el PBI, sin embargo, todavía queda 

un largo camino por recorrer en lo referente a bancarización. Según cifras 

publicadas por la SBS dicho indicador medido como Colocaciones / PBI se 

encuentraenunnivelde19%parael año2005, mientras que Chile registró un índice de 

58%, Uruguay 34%, Bolivia 33% y Brazil 26%. Asimismo, el indicador se puede 

medir tomando como referencia el ratio depósitos/PBI, el cual totaliza 22% en el 

caso del Perú, mientras que para Chile es de 32%, Uruguay 52%, Bolivia 30% y 

Brazil 22%. 

 
Sin embargo, la SBS reporta una mejoría en la penetración financiera, medida en 

relación a los habitantes bancarizables
4
. Según el siguiente cuadro, ha habido una 

mejora sustancial en la proporción de clientes (tanto deudores como depositantes) 

captados por el sistema financiero nacional entre el año 2000 y 2005. Esta 

evolución coincide con la proliferación y crecimiento de las entidades de 

microfinanzas en dicho periodo. 
 

Año No. Deudores / No. 

Habitantes bancarizables 

No. Depositantes/ No. Habitantes 

bancarizables 

2000 10.6 35.7 

2005 21.5 41.4 
Fuente y elaboración: SBS 

 
A pesar del avance logrado especialmente por las entidades de microfinanzas para 

alcanzar a la mayoría de la población, hay todavía factores estructurales que 

impiden un mayor avance en este campo. Entre estos factores tenemos el alto 

grado de pobreza y la informalidad persistente, especialmente en áreas rurales, 

situación que se agrava – a pesar del crecimiento observado los últimos años- por 

la reducida cobertura brindada por las entidades financieras, explicada por los 

elevados costos de transacción que significa una implementación a mayor escala 

para las entidades financieras. 

 

 
2Entre enero y junio de 2007, la cuenta financiera de la Balanza de Pagos registra un ingreso de US$3,214 

MM, monto que representa 4.5 veces el flujo de capitales recibido en todo 2006. 
3
En 2006, Nuevo Sol experimentó una revaluación de 6.8%. 

4 Población mayor a 20 años que no se encuentra en situación de extrema pobreza, según la definición de 
FONCODES. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sector Bancario 

 

Un mercado en proceso de crecimiento 

 

Al 30 de septiembre de 2007, son doce las entidades bancarias presentes, siendo 

las más grandes el Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco Continental, 

Scotiabank e Interbank. Asimismo, para el presente análisis, se ha tomado en 

cuenta un segundo grupo de bancos considerados como “medianos” dentro de los 

que se encuentran el Banco de Comercio, BIF, Banco Financiero, Citibank y el 

HSBC, entidad que inició operaciones en octubre de 2006. En un tercer grupo se 

consideran aquellas entidades financieras orientadas tanto a créditos de consumo 

como a microcréditos, siendo éste el caso del Banco del Trabajo, Mibanco y el 

Banco Falabella, entidad que concretó su conversión de Financiera a Banco en 

agosto del 2007. 
 

Los bancos grandes del sistema presentan una evolución favorable en los últimos 

años al haber incrementado su participación en el sistema financiero nacional de 

79.6% en el 2001 a 83.3% del total colocado a setiembre de 2007. De igual forma 

las entidades bancarias orientadas al sector consumo y microempresa han 

aumentado su participación pasando de 1.7% a 5.4% en el mismo período. Por 

otro lado, la salida del mercado de varios bancos medianos entre el 2001 y el 2007 

(Banco Sudamericano que fue absorbido  por  el  Scotiabank, Bank Boston, 

Standard   Chartered   y   BNP   Paribas),  condujeron   a   una   reducción   en   la 

participación de la banca mediana en las colocaciones del sistema. 
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Fuente: SBS 

Elaboración: Equilibrium 

 
Si bien el crecimiento del sector se ha presentado en todas las entidades, se 



 

 

observa una creciente concentración de las colocaciones en los cuatro bancos más 

grandes del sistema, convirtiendo a estos cuatro bancos en los pilares del sistema 

financiero dada su importancia en términos de tamaño, cobertura y desarrollo. Por 

otro lado, la creciente competencia en Lima ha generado una mayor 

descentralización de las colocaciones, observándose que en el año 2001 el 15.0% 



 

 

De las colocaciones totales del sector provenían de provincias, mientras que a 

septiembre de 2007 dicha participación era de 20.8%, siendo las ciudades de la 

costa las de mayor penetración. 

 
Dentro de los principales bancos cabe destacar el crecimiento en las colocaciones 

del Banco Continental que ha incrementado su participación pasando de 

representar el 15.4% en el 2001 a 27.3% a septiembre del 2007, acortándose la 

brecha entre éste y el BCP si bien éste último hace años lidera el sector, 

manteniendo al tercer trimestre de2007 una participación de 30.3%. 

 

 
 

 
100.0% 

 
80.0% 

Bancos Grandes: Participación de los Depósitos 

 

 

7.4%          8.0%         15.0%         9.7%          8.5%          9.8%          9.9%
 

15.9%        17.0%        16.0%
 

 

60.0% 

 
40.0% 

20.2%        15.8%        15.1%        
16.2%

 

21.5%        22.3%        22.5%        25.9%        27.4%
 

 
 
24.5%        24.5% 

 

20.0% 

 
0.0% 

30.0%        32.8%        32.5%        33.0%        34.4%        36.2%        36.4% 

 
 
Dic.01        Dic.02        Dic.03        Dic.04        Dic.05        Dic.06       Sep.07 

 

BCP              Continental               Scotiabank               Interbank 
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Por otro lado, como consecuencia de la devaluación de la moneda extranjera, las 

entidades bancarias han comenzado a impulsar sus colocaciones en moneda 

nacional, observándose una importante reducción en el nivel de dolarización de las  

colocaciones  de  la  banca  (de 80.1%  a  diciembre  de  2001  a  59.6%  en 

septiembre de 2007). 
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Los depósitos del sistema registran un comportamiento similar a las colocaciones. 

En el caso de los bancos grandes, los depósitos presentan un comportamiento 

estable a lo largo del tiempo, concentrando casi la totalidad de los depósitos del 

sistema (86.8% del total a septiembre de 2007), sin embargo las entidades 

bancarias orientadas al sector consumo y microempresa han ido incrementando 

gradualmente su participación, pasando de 1.0% en diciembre de 2001 a 3.4% a 

septiembre de 2007, representando un aumento de casi 400% en términos 

nominales. Esto es efecto de las mayores tasas de interés que ofrecen este tipo de 

entidades, especialmente en depósitos a plazo fijo. 

 
Asimismo, producto de la devaluación  del dólar estadounidense, el sistema 

registra una reducción en el grado de dolarización delos depósitos pasando de un 

nivel de 71.9% en el 2001 a 59.8% a septiembre de 2007. Cabe destacar el bajo 

grado de dolarización que muestran las entidades orientadas al sector de la 

microempresa y créditos de consumo, lideradas por el Banco del Trabajo y 

Mibanco, explicado por la naturaleza de los ingresos de los clientes de dichas 

entidades, que al ser en su mayoría personas naturales de menores ingresos y 

microempresarios se encuentran altamente solarizados. 
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Fuente: SBS 

Sistema Bancos                                   Bancos Grandes 

Bancos Medianos                                 Consumo +microempresa 

Elaboración: Equilibrium 

 
Por el lado del patrimonio, los cuatro bancos más grandes del sistema concentran 

el 81.0% del mismo, habiendo crecido en conjunto a una tasa promedio anual de 

6% desde el año 2001. Asimismo, debido a la salida del mercado de varios bancos 

medianos, se aprecia una reducción en su participación en el patrimonio total del 



 

 

sistema, mientras que las entidades bancarias orientadas al microcrédito y al sector 

consumo muestran un incremento en su participación con un crecimiento anual 

promedio de 19% entre el 2001 y el 2006. 
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Fuente: SBS 

Elaboración: Equilibrium 

 
Eficiencia y calidad de cartera 

 

En los últimos siete años el sistema ha mostrado un comportamiento favorable en 

lo que se refiere a la calidad de sus activos, registrando no sólo un reducido 

indicador de morosidad sino un suficiente nivel de provisiones. El índice de 

morosidad medido como cartera atrasada/colocaciones brutas, registra un nivel de 
1.6% a septiembre de 2007, nivel muy por debajo al mostrado por diversos países 

de la región, según se muestra en el siguiente gráfico. 
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Elaboración: Equilibrium 

 



 

 

El reducido índice de morosidad ha sido acompañado por un aumento importante 

en las colocaciones del sistema, en línea con el crecimiento económico registrado 

en los últimos años. En este sentido, las colocaciones brutas del sector se han 

incrementado a un ritmo promedio de 6.0% anual entre el 2001 y el 2006. 



 

 

  

  

  

  

  

  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Cabe señalar que los mejores sistemas de control interno, la experiencia y 

profesionalismo de las gerencias de los bancos más grandes del sector, así como 

los controles establecidos por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) han 

conllevado a un mejor control de la morosidad y una mejor cobertura de cartera, 

resultando en una exposición patrimonial neta
5  

negativa del sistema, según se 

muestra en los siguientes gráficos. 
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Es importante resaltar la mejora en comparación a los años posteriores a las 

diferentes crisis que afectaron al Perú y al sistema financiero de manera especial, 

observándose que en el año 2001 se llegó a tener una exposición patrimonial por 

parte de los bancos grandes superior al 20%, tal como puede observarse del 

siguiente gráfico. 
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Elaboración: Equilibrium 

 

 
5
(Cartera vencida +refinanciada – provisiones)/Patrimonioneto 



 

 

10.7% 12.8%  14.2%  14.8% 14.0%  13.0% 
9.4% 11.6%  13.4%  14.4% 16.5%  18.2% 

 

Durante el periodo analizado el sector bancario muestra una reorientación de sus 

colocaciones producto del gran dinamismo mostrado tanto por el sector de la 

micro y pequeña empresa, sector hipotecario así como por el mayor consumo 

interno registrado, debido a la bonanza económica de los últimos años. De esta 

forma, los créditos comerciales han perdido participación, mientras que los 

préstamos de consumo, a microempresas e hipotecarios muestran en conjunto una 

participación creciente a lo largo de los años. Siendo éste uno de los aspectos a ser 

monitoreados dado el importante crecimiento presentado así como la sensible 

variabilidad que presenta. 
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Según se muestra en el siguiente gráfico, los créditos de mediana empresa (MES) 

registran la mayor tasa de crecimiento anual promedio (27.2%) entre el 2001 y 

septiembre de 2007, seguido por los préstamos de consumo (25.9%) que a su vez 

registran una tendencia creciente en los últimos años. 
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Fuente: SBS 

Elaboración: Equilibrium 



 

 

Dicho crecimiento de préstamos MES y de consumo está siendo liderado por los 

bancos grandes, que han incrementado su penetración en provincias compitiendo 

con entidades especializadas en microfinanzas como las Cajas Municipales y las 

Cajas Rurales, debido no sólo a la mayor competencia por los  clientes 

corporativos que ha traído como consecuencia una reducción en las tasas de 

interés activas, con la consecuente reducción del margen bruto, sino también por la 

oportunidad de negocio que el segmento minorista representa. 

 
Pese a la mayor exposición en sectores de mayor riesgo, como lo son el sector 

consumo y microempresa, la calidad de la cartera ha mejorado en el periodo de 

análisis, traduciéndose en un nivel creciente de colocaciones clasificadas como 

Normal (92.4% a septiembre de 2007) y un nivel de cartera problema decreciente 

(3.72%enelmismoperíodo). Sin embargo hay que tener en cuenta que debido al 

aumento sostenido de las colocaciones, - sobre todo en los rubros de consumo y 

microempresa–el riesgo de sobre endeudamiento se incrementa, por lo que se hace 

necesario acompañar este crecimiento con un mayor énfasis en los sistemas de 

control interno y una permanente revisión de los criterios de evaluación de riesgo 

de dichos rubros. 
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Elaboración: Equilibrium 

 
Si bien queda claro que en términos generales las entidades bancarias presentan 

una adecuada calidad de cartera, es importante mantener adicionalmente un nivel 

adecuado de eficiencia. Es decir, controlar la morosidad destinando los recursos 

suficientes para su control, que no implique una pérdida de eficiencia para alguna 

entidad. El siguiente gráfico muestra esta combinación por entidad financiera
6
. 

 
 



 

 

6No se ha incluido en el gráfico al HSBC por haber iniciado operaciones recientemente registrando un ratio de 

morosidad igual a cero y un indicador de eficiencia mayor al 200%. 
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Como se observa dentro de los bancos grandes el BCP y Banco Continental 

muestran un adecuado desempeño tanto en calidad de cartera como en eficiencia 

(medido por Gastos de administración  / Ingresos Financieros), registrando 

mejores indicadores al promedio del sistema. Asimismo, llama la atención el caso 

de Mibanco que pese a orientar el grueso de sus colocaciones a un sector de alto 

riesgo, posee indicadores de calidad de cartera y eficiencia muy cercanos al 

promedio. Por otro lado, el Banco del Trabajo presenta indicadores que se 

encuentran muy por encima del promedio del sector. De los bancos medianos, el 

BIF es el mejor posicionado registrando indicadores similares a los del BCP y el 

Continental. 

 
Solvencia 
 

El sector bancario muestra una evolución estable en su ratio de apalancamiento
7 

durante el periodo analizado. Sin embargo, se observa una tendencia creciente en 

dicho indicador producto del dinamismo del mercado, acentuándose la 

competencia entre las entidades bancarias, trayendo como consecuencia el 

incremento en las colocaciones y por ende un aumento en el nivel de 

endeudamiento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7Activos y Créditos Contingentes ponderados por riesgo/Patrimonio Efectivo. 
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Fuente: SBS 

Elaboración: Equilibrium 

 

Cabe destacar que son las entidades bancarias medianas y aquellas orientadas a 

créditos de consumo y microempresa las que han incrementado en mayor 

proporción su índice de apalancamiento, para poder aumentar sus colocaciones y 

de esta forma hacer frente a la creciente competencia. Este es otro aspecto que 

resulta importante fortalecer dado  el periodo  de crecimiento que atraviesa el 

sector y que además- como ya registrado en años anteriores-ayuda a soportar 

eventuales coyunturas adversas. 

 

Rentabilidad 

 

El creciente nivel de competencia entre las entidades bancarias que se observa en 

los últimos meses ha traído como consecuencia una reducción en las tasas de 

interés activas, así como un incremento en las tasas de interés pasivas con el fin de 

captar nuevos clientes, con la consecuente reducción del “spread financiero”. Sin 

embargo, la mayor eficiencia administrativa que presentan las entidades 

financieras (sobre todo los bancos grandes) contrarresta, en gran medida, la 

tendencia decreciente del margen bruto impulsado por la reducción en la brecha de 

las tasas de interés activa y pasiva. Los siguientes gráficos muestran esta reducción 

en las brechas de las tasas de interés tanto en moneda nacional como extranjera, 

particularmente desde el año 2004. 
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 TAMEX                                                 TIPMEX 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el margen neto muestra una evolución 

creciente en el caso de los bancos más grandes del sector, que empuja hacia arriba 

el promedio del sistema, mientras que en el caso de la banca mediana la pendiente 

es menos empinada sobre todo en los últimos años. 
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Consumo y Microempresa                     Sector Bancario 

Elaboración: Equilibrium 

 
Es importante resaltar que un nivel adecuado de rentabilidad debe ir acompañado 

por un nivel suficiente de provisiones que cubra la cartera deteriorada de la 

entidad. Si bien la política de provisiones está regulada por la SBS, hay Bancos 

cuyas políticas de provisiones son más conservadoras que otras, pudiendo afectar 

el nivel de rentabilidad de la entidad. En ese sentido, el siguiente gráfico muestra 

dicha combinación de rentabilidad con nivel de provisiones por empresa bancaria. 
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El gráfico muestra que son el BCP y el Continental las entidades bancarias mejor 

posicionadas tanto en rentabilidad como en nivel de provisiones. En el caso del 

Scotiabank, si bien su nivel de provisiones/cartera deteriorada se ubica por debajo 

del promedio del sistema, éste cubre más del 100% de la cartera deteriorada, 

registrando además un nivel adecuado de rentabilidad muy cercana a la del BCP. 

 
En el caso de los Bancos medianos, éstos registran un menor margen neto, siendo 

el Citibank el mejor posicionado tanto en nivel de provisiones (encontrándose por 

encima del promedio del sector, 160.8%) como en rentabilidad. Asimismo, con 

relación a las entidades orientadas al microcrédito y consumo, Mibanco es el 
mejor posicionado con un margen neto de 15.4% y un grado de cobertura de 

132.6%. 

 
Liquidez 

 

Los indicadores de liquidez del sector bancario muestran dos tendencias 

diferenciadas en lo que es moneda nacional y moneda extranjera. En el primer 

caso,  la  estabilidad  macroeconómica  y  el  consecuente  fortalecimiento  de  la 

moneda local han generado una reducción en la volatilidad en los indicadores de 

liquidez del sector en los últimos dos años, ubicándose muy por encima del nivel 

mínimo establecido por la SBS de 8%. 
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Fuente: SBS 

Elaboración: Equilibrium 

 
Por otro lado la liquidez en moneda extranjera registra una tendencia decreciente 

debido a la caída gradual del dólar estadounidense en los últimos dos años, 

producto del incremento de la oferta de dólares en el mercado local, tanto por la 

creciente inversión extranjera en el país como por las mayores remesas de dinero 

de los peruanos en el exterior, que durante los últimos meses se vieron 

acompañados por la crisis hipotecaria mundial, siendo en conjunto factores que 

contribuyeron de manera importante al debilitamiento de la moneda extranjera. 

 
Los bancos han optado por reducir los niveles de liquidez en dicha moneda 

impulsando sus colocaciones, incluso créditos hipotecarios (préstamos de largo 

plazo), en moneda nacional. Sin embargo a septiembre de 2007 el indicador de 

liquidez del sector (40.7%) se encuentra por encima del mínimo establecido por la 

SBS de 20%. 
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Conclusiones y Perspectivas 

 

El sector bancario se encuentra en un proceso de consolidación liderado por los 

bancos más grandes del sistema. 
 

Cabe resaltar la reorientación de parte de las colocaciones de la mayoría de las 

entidades bancarias hacia los segmentos de microempresa y créditos de consumo, 

compitiendo incluso con Cajas Municipales y Cajas Rurales. Asimismo, los 

adecuados márgenes de rentabilidad impulsados por la mayor eficiencia 

administrativa representan incentivos para la entrada de nuevas entidades 

bancarias, en ese sentido a fines del 2006 ingresó el HSBC, mientras que durante 

el 2007 lo hizo el Banco Santander, esperándose ingreso del Deutsche Bank y el 

Banco Azteca durante el año 2008. Por otro lado, destaca la conversión de 

Financiera CMR a Banco Falabella en agosto de 2007 y de Financor a Banco 

Ripley en diciembre del mismo año. 

 

Cabe mencionar el bajo índice de bancarización que todavía exhibe el Perú, 

explicado principalmente por la baja penetración en provincias de las entidades 

bancarias. En ese sentido, se espera que en el 2008 el sistema financiero concentre 

sus esfuerzos en incrementar sus operaciones en aquellas zonas desatendidas que 

vienen registrando un creciente dinamismo económico. Por otro lado, en un 

contexto adverso, derivado de la crisis estadounidense, podría esperarse una 

reducción en la liquidez del sistema financiero internacional, un incremento de las 

tasas de interés, aspectos que podrían resultar en un encarecimiento de las fuentes 

de fondeo de los principales bancos del sector, afectando así el costo del fondeo, 

ejerciendo presión sobre los márgenes de rentabilidad y reduciendo finalmente la 

velocidad de crecimiento del sector. 

 

Por último, es importante prestar atención a la importancia que han adquirido los 

préstamos de consumo y el latente riesgo de sobre endeudamiento. En ese sentido 

la SBS ha introducido una serie de normas orientadas a controlar dicho riesgo, 

buscando que las entidades financieras mejoren sus sistemas de control interno. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 - Crecimiento Económico Bancario 

  



 

 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 

 

PERÚ REGISTRARÍA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO MÁS ALTO CON 

LA TASA DE INFLACIÓN MÁS BAJA A NIVEL MUNDIAL 

 
Según la empresa consultora Consensus Forecast, que recopila proyecciones de los 
principales analistas a nivel nacional e internacional, considera que para el año 2011, 

el Perú tendría el mayor crecimiento económico a nivel mundial (6,3 por ciento) con 

la tasa de inflación más baja (2,7 por ciento). 

 

En el gráfico adjunto se puede observar que el crecimiento del PBI en China (9,2 por 

ciento) e India (8,3 por ciento) serían mayores al de Perú, pero la inflación en esos 

países sería más alta (4,3 y 6,9 por ciento, respectivamente). 

 
En el mismo gráfico se puede observar que la proyección del crecimiento del PBI de 

Perú es superior a la esperada para otros países y, a la vez, este crecimiento estaría 

acompañado por una menor inflación. Por ejemplo, en Indonesia se proyecta un 

incremento del PBI en 6,2 por ciento, pero su inflación sería de 6,5 por ciento; la 

producción de Chile y Singapur aumentarían en 6,0 y 5,1 por ciento, respectivamente y 

su inflación sería de 3,5 y 2,9 por ciento, para cada caso. 

 
Estados Unidos y Alemania registrarían tasas de inflación más bajas (1,7 por ciento), 

pero su crecimiento económico (3,2 y 2,5 por ciento) sería menor al peruano. 



 

 

 
Agrupados por zonas geográficas se puede observar que América Latina y Europa 
Oriental tendrían un mayor crecimiento (4,2 y 3,9 por ciento, respectivamente). Sin 

embargo, la inflación en estas zonas sería de 7,2 y 6,0 por ciento, en cada caso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 6 - Encuesta de Scott Ambler 
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Anexo 9 - Entrevista CIO Banco Interbank  



 

 

Entrevista con el CIO del banco Interbank 

 

1. ¿Qué entiende usted por Arquitectura Empresarial? ¿Cree que es 

importante en las instituciones? 

Primero, este…. Nosotros estamos viendo la arquitectura empresarial en tres 

vistas. Nosotros trabajamos la Arquitectura Empresarial en cuatro arquitecturas, 

una arquitectura  de negocios, una arquitectura tecnológica que es la parte de la 

infraestructura de hardware; la tecnología dura;  una arquitectura de aplicaciones 

y una arquitectura de información, y, además, estamos creando una nueva 

arquitectura de seguridad de información que acá en la banca es bastante 

demandada. 

 

Bajo esa base, nosotros hemos armado nuestra Arquitectura Empresarial, este… 

de hecho ehmm si tú ves mi organización, estamos organizados en base a 

Arquitectura Empresarial. Tengo varias áreas donde los trabajadores principales 

son tres. Una que es operaciones de tecnologías de información, que no 

solamente es el área de producción sino también todo el tema de ver la mejora 

continua en base a nuestros servicios de TI de acuerdo al catálogo de 

Arquitectura Empresarial, y ellos son los encargados de alguna manera de hacer 

el deployment de la Arquitectura Tecnológica. Tengo un área de desarrollo de 

soluciones que inclusive está organizada por negocios donde tengo gestores de 

negocio, donde ahí se gesta lo que es la Arquitectura de Aplicación y tengo una 

tercera gerencia de la gestión de la información donde ahí se gesta la 

arquitectura y la parte de seguridad, que en la banca tiene una cosa media 

atípica. Por temas regulatorios, no está dentro de mi organización formal pero 

funcionalmente yo la gestiono y ahí estamos armando la Arquitectura de Riesgos 

e Información. 

 

Usamos como referencia Togaf y un poco de Zackman, un mix de los dos 

frameworks  que utilizamos como referencia para trabajar en base a eso. 

 

Importancia de la Arquitectura Empresarial: 

 

Es sumamente importante por varias cosas. Primero porque del punto de vista 

interno del área de tecnologías te ordena de alguna manera para simplificar la 



 

 

operación, ya que TI cada vez se está haciendo más compleja por varias razones, 

por la evolución, obsolescencia tan rápida de los componentes,  el conocimiento 

tan rápido adquirido, por la falta de proveedores en el país, etc. Entonces, ayuda 

a hacer más simple la  operación y a priorizar mejor los requerimientos, y ayuda 

a ver cuál es el valor de TI. Nosotros tenemos que trabajar dando valor, no 

trabajando simplemente haciendo de bomberos. Y éste término nos ayuda mucho 

en esa visión interna. Externamente, yo creo que también nos visualizan mejor 

las áreas de negocio, porque normalmente siempre nos han visto como fierros o 

código o software, es más en algunas organización es tú vas y le preguntas a la 

gente que está en ventanilla que cosa es TI, y te señalan la computadora o 

probablemente te dicen que es el chico de HelpDesk. Esto nos ayuda a explicar y 

que nos entiendan mejor cual es nuestro rol, como se divide, cuales son los 

diferentes dominios y a que le apuntamos. 

 

2. ¿Cómo lograron vender esto a la gerencia? 

Más que venderlo, nosotros hemos hecho una serie de proyectos de inversiones 

que nos han llegado a mostrar este tema, por ejemplo, en el caso de desarrollo de 

soluciones lo organizamos por negocio con una cadena de tecnología 

responsable de todo lo que sucede alrededor en cuanto a tecnología se refiere, es 

decir, tanto proyectos, incidentes, gestión de la demanda, crecimiento evolutivo, 

etc.  

 

Ha hecho que, digamos, la Arquitectura de Negocio o de procesos y la de 

Aplicaciones estén un poco más cohesionadas, en el caso de Información 

estamos trabajando con un gran programa de analytics, que es la base para la 

estrategia visión cliente, ya que el banco hizo una migración de una visión 

producto a una visión cliente. El tema de analytics de este proyecto, la cual es 

full información, nos ha permitido de alguna manera depender del manejo de la 

información dentro de la organización.  

 

Y lo otro es que hemos incorporado el rol de arquitectos, explícitamente con ese 

nombre, como verán al principio me ha costado un poco explicar que significa 

esto pero ya creo que ahorita ya está internalizado. 

 



 

 

No es tan fácil escoger a los arquitectos, pero esa es la forma en la que hemos 

venido trabajando y concientizando a los gerentes. 

 

3. ¿Y los Arquitectos son permanentes o los tienen por tiempos o por 

consultoría? 

Ahorita no tenemos Arquitectos de Negocio, sólo tenemos Arquitectos de 

información, Arquitectos de Aplicaciones y Arquitectos de Infraestructura, los 

Arquitectos de negocio o de procesos no están con ese nombre pero de alguna 

manera es gente de otras áreas, dentro de negocio o de otra área que se llama 

desarrollo organizacional o gestión de procesos. Además, estamos trabajando 

ahorita bajo dueños de procesos, pero el rol de arquitecto como tal en el área de 

Tecnología de Información si está implementado. 

 

4. Actualmente, ¿Existe un programa de Arquitectura Empresarial dentro del 

banco? Ya sea implementado, en plena implementación o por implementar 

Ya está implementado en varios dominios, pero éste es un tema que nunca va a 

acabar, es un tema continuo. De  hecho, dentro de la organización de TI, que es 

dinámica, no hay un conocimiento pleno del tema y por eso es que hay que estar 

constantemente en eso. Lo otro es que nosotros tenemos un portafolio de 

proveedores que no es pequeño, y no necesariamente todos los proveedores 

conocen el tema, entonces ahí hay un “choque” que hay que manejarlo, ya que 

yo creo que es un tema, para este lado del mundo, un poco nuevo que recién 

hemos incursionado y, yo creo, que nos falta mucho por aprender  

 

5. Como CIO, ¿Cuál es el nivel de influencia sobre decisiones estratégicas 

dentro de la organización? ¿Siente que la alta gerencia lo apoya y le brinda 

libertad de acción? 

Más que hacerlo personificado en el CIO, yo, TI si está influenciando, y digo 

esto porque. Yo tengo mi segmentación, también tengo gestión de marketing 

interno y yo tengo un rol y tengo que estar en la mesa de decisiones donde está 

el gerente general, participo bastante ahí y eso me permite de alguna manera 

estar involucrado en las principales divisiones, además, mi gente también está 

involucrada en la cesta de divisiones, como le digo yo, en todas las áreas. Esto 

no es un buttom up sino un top down.  

 



 

 

De hecho, puedes ver que esta libertad que nos dan se ven reflejadas al momento 

de la asignación de presupuesto, porque casi el 70% del presupuesto del banco 

se designa a temas de tecnología.  

 

6. ¿Cómo se maneja los requerimientos hacia el departamento de TI dentro 

del banco? ¿Cómo priorizan estos requerimientos? 

Al momento en que llegan los requerimientos, el primer filtro que tenemos es la 

plana operativa del departamento de TI, pues ellos deciden si está bien 

formulado, claro y específico. Una vez que pasa éste filtro, ya llega a la gerencia 

del departamento. Acá decidimos si es prioritario o no prioritario. Teniendo eso, 

el departamento lo delega dentro de la organización y hay tiempos que se van 

midiendo, desde que se delega, el tiempo de análisis, si se rechaza o no, si se 

congela o no, se prioriza o no y medimos su interacción con las áreas usuarias, y 

una vez que se prioriza, entra a una etapa de desarrollo que se miden tiempo, 

certificación, pruebas de UAT y finalmente entra al proceso. 

 

7. ¿Los equipos encargados de los distintos proyectos brindan capacitaciones 

constantes y comunican los cambios a la plana operativa? 

Cuando se desarrollan proyectos, normalmente lo que se hace es, si es una 

tecnología nueva, el proyecto tiene que adquirir el conocimiento,  y el 

conocimiento se adquiere tanto internamente, como con los proveedores y hay 

una estratégica de mantenimiento por cada aplicación. Si es desarrollo interno es 

solamente nosotros. Pero si es, digamos, un producto o un enlatado, 

normalmente involucramos al proveedor, y una vez que está desarrollado el 

proyecto, también es parte de su labor ver cómo va a ser la estrategia, de 

mantenimiento post producción, en algunos casos gente del mismo proyecto 

forma parte del mantenimiento de la aplicación. Y, en algunos otros casos, se 

entrega eso a un área que de repente ya tiene un área de mantenimiento, es por 

ello que depende un  poquito del contexto.  

 

Nosotros tenemos dos tipos de capacitaciones, una es la técnica que es vertical 

los jefes de redes, de datos y las demás horizontal que son de gestión, 

metodologías, ITIL, COBIT, todo eso. 

 



 

 

8. ¿El banco tiene sus procesos de negocio y los objetivos de la organización 

claramente definidos o los van modificando constantemente? 

No, hay objetivos, digamos, estratégicos que normalmente son objetivos que 

tienen una duración de tres años y están sumamente claros y tenemos métricas 

para llegar año a año a esos. Por otro lado, hay objetivos que son emergentes 

porque digamos hay un producto específico que sale, si hay un  nivel de 

comunicación importante en eso, y yo creo que si hay bastante claridad aquí en 

el banco. Además, hay bastantes reuniones en donde se presentan estrategias y 

las tácticas. 

 

9. Los canales de comunicación, desde el gerente general hasta la plana 

operativa están claramente definidos o hay ciertamente cantidad de trabas 

o es medio lente 

Yo he estado en varias organización, pero yo diría que aquí, la comunicación es 

buena, eso sí es un top down. Hay distintos comités, hay desde la reunión 

mensual con el gerente general donde explica a todo el banco los resultados del 

mes, yo particularmente tengo una reunión bimensual con toda mi gente, el 

viernes tengo una, donde le muestro los resultados desde el punto de vista de 

tecnología, lo que hemos avanzado en proyectos, los indicadores, las métricas, 

en las que estamos bien y las que tenemos que mejorar y si hay algún cambio de 

políticas se las explico. 

 

10. ¿Cómo se identifica la información crítica en cada proceso? 

Nosotros ya tenemos procesos establecidos, cuando hay un cambio de proceso, 

tiene una fuerte interrelación entre el área de desarrollo de procesos del banco y 

de TI, de hecho, ambos estamos bajo la misma vicepresidencia y hay una muy 

buena comunicación. Y se identifican cuáles son las fuentes de información, lo 

primero que hacemos es si esa información, que puede ser adicional o no, existe 

en nuestro modelo de base de datos y, después, ver si en el modelo físico están 

esos datos de la información. Si no los tuvieran, hay que ver la forma de cómo 

capturarlo y debemos evaluar realmente como el negocio consigue esa 

información, un caso atípico pero que nos trae más trabajo últimamente es la 

parte regulatoria que simplemente pide información y no sabe de dónde sacarla 

pero así son los reguladores. Si lo tenemos vemos la forma de transfórmalo y si 

no lo tenemos hay que ver la forma de adquirirlo. 



 

 

11. ¿Se han presentado quejas o reclamos por parte de los clientes y/o 

empleados del banco en relación a los cambios generados en los diferentes 

sistemas? 

Nosotros tenemos un proceso bastante riguroso de pases a producción, de hecho 

cada aplicación tiene hasta cuatro ambientes separados: uno es el de desarrollo, 

otro es el de integración en donde se realizan las pruebas integrales, y, otro, un 

ambiente en el cual nosotros ya no participamos sino participan todos los 

usuarios, que se llama de UAT. Una vez que pasan esas pruebas de usuarios va a 

un comité de cambios y entra a producción. 

 

¡SÍ! A veces hay los accidentes o incidentes pero realmente tratamos de 

minimizarlo con esto, y cuando viene un incidente, es normalmente cuando 

realizamos algún cambio. Es que hay cambios y cambios, por ejemplo, hay 

cambios que son complicados,  que son muy sensibles, y esos los hacemos en las 

noches sobre todo en el tema de canales electrónicos que son los más sensibles. 

Se realiza el cambio en la madrugada y, normalmente, se prueba muy temprano 

con un área usuario y si todo da resultados va, y si no se hace un rollback, en los 

más complicados. Y, en los que no son complicados, no hay necesidad de hacer 

esto y pasa, ahí sí, si aparece un error se trata de corregir en el momento, esto 

entra por nuestro proceso de gestión de incidencias que tiene prioridad 1. 

 

12. ¿Los directivos de TI mantienen reuniones periódicas con la plana 

operativa a manera de feedback en temas de TI? 

Nosotros tenemos una metodología en la cual hemos negociado SLE 

(Expectativas) y los tenemos medidos con métricas, es decir, que ellos valoran el 

servicio que nosotros le damos, hay una negociación con ellos, se priorizan que 

dentro de todos los atributos que ellos han considerado importantes tratamos de 

ponerle ratios y métricas y eso lo medimos y ese es digamos nuestro principal 

documento de feedback. Nosotros sabemos que estamos bien con respecto a esas 

métricas, pero tratamos de que no sea subjetivo. Hay parte de las que no nos 

escapamos de la subjetividad, pero no se trata de ir a ponerse contra la pared a 

decir: “Dispárame o no me dispares, no?”  yo no creo en eso, entonces  este 

método lo hemos iniciado el año pasado y todavía está madurando, pero todavía 

no está al nivel que queremos pero de acuerdo a lo que tenemos pactado como 

expectativa, eso está como meta. Y obviamente, que esto es un ir y venir, todo 



 

 

eso se vuelve a hacer cuando se cambia de usuario, es decir, volver a explicarle 

que el mundo es redondo, Cristóbal Colon (Risas). 

 

13. ¿El banco, como organización, es consciente de la importancia AE? 

De hecho, poco a poco desde que asumí el cargo de CIO, hace 4 años, uno de 

mis primeras acciones fue justamente incorporar esta idea de Arquitectura 

Empresarial en el banco. Me costó bastante, pero con muchas reuniones, 

capacitaciones y explicaciones logré sembrar la semilla de la Arquitectura 

Empresarial y, de hecho, hoy en día, los directivos ya son conscientes de lo que 

es una Arquitectura Empresarial y sobre todo las ventajas y los beneficios que 

ésta puede traer a la organización. Si bien es cierto que, como les digo, ya tienen 

un conocimiento de este tema no es que lo tengan como principio de vida 

(Risas). Sin embargo, soy consciente que aún falta mucho camino por recorrer 

para arraigar verdaderamente éste tema en la organización al nivel que quiero, 

pero vamos por buen camino, espero (Risas). 

 

14. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para la gobernabilidad de AE? 

 

Bueno, desde el momento que empecé a implementar la Arquitectura 

Empresarial, era consciente que esto no iba a ser posible a menos que todo el 

personal empuje el carro en una misma dirección. Para mí ésta colaboración que 

se dio desde el principio y, de hecho, se viene dando todavía, ha sido vital para 

que en la actualidad podamos considerar nuestra Arquitectura Empresarial como 

exitosa. Ahora, son muchos los factores que se tienen que dar para que una 

Arquitectura Empresarial sea exitosa, pero definitivamente el apoyo del personal 

es un factor determinante.  

 

15. ¿Cuáles han sido las principales trabas que se les han presentado a lo largo 

de su Arquitectura Empresarial? 

 

Para serte sincero hemos tenido suerte, sin embargo, si alguna empresa te dice 

que no ha tenido ninguna traba les están mintiendo. El principal problema que 

existe para temas de la Arquitectura Empresarial en este lado del mundo es 

básicamente la falta de Arquitectos de Negocio, la formación de las 

universidades no contemplan, bueno al menos no contemplaban, estos tan 

importantes temas. Es por ello que me alegra bastante que muchachos como 

ustedes salgan al mercado con estas competencias. 

 

Ahora, de hecho, hubiera sido un poco más sencillo todo este proceso de 

implementación de la Arquitectura empresarial, si hubiera existido un marco de 

trabajo (Framework) específico para el sector bancario. Cuando trabajé en una 

TELCO e implementamos una Arquitectura Empresarial fue más sencillo pues 

existe un framework para éste tipo de organizaciones. Sin embargo, para 



 

 

Interbank tuvimos que hacer un MIX entre los frameworks más conocidos, 

tratando de adaptarlos al negocio,  entre TOGAF y Zackman. 

 

16. ¿Qué indicadores se utilizan o se prevé que se utilizará para medir el éxito 

de AE? 

Nosotros manejamos aproximadamente cerca de 150 indicadores  que dan 

encuentro a las cuatro arquitecturas que nosotros trabajamos internamente, hasta 

la parte de seguridad, diría, pero eso aún está un poquito más pálida, pero si la 

parte de arquitectura con los temas de disponibilidad y de complejidad, nosotros 

manejamos disponibilidad de servicios, disponibilidad de plataformas y el tema 

de las aplicaciones en las cuales medimos desde los tiempos de desarrollo, hasta 

el nivel de complejidad que hay en las arquitecturas. Y en la parte de 

información, está desde cómo está nuestra meta data, como está evolucionando 

hasta la entrega de la información. 

 

Algunos se nos hacen complicados medirlos, ósea, contextualmente están claros 

pero sácate la data, es por eso que tratamos de no gastarnos mucho eso ellos. 

Ahora estos indicadores y métricas son medidos mensualmente y algunos en 

tiempo real. 

 

17. ¿Cómo la alta gerencia percibía antes al departamento de TI? 

Reactiva, totalmente reactiva, yo creo que lo que hemos ganado es pro actividad, 

nos falta mucho, pero hemos ganado pro actividad. De hecho, creo que la 

principal muestra de ello es que hay un atributo impensable que nos hemos 

ganado, que es el tema de asesoría. Ahora nos ven como asesores, cuando 

quieren hacer algo nos preguntan, como podemos hacer esto y muchas  veces 

nosotros llevamos la iniciativa. Antes éramos más reactivos o tomadores de 

pedidos nada más. 

 

18. ¿En el caso del banco, cómo se mide el éxito  de la gestión del negocio? 

 

 Incremento de la satisfacción del cliente…………………..(8) 

 Incremento de la satisfacción de los empleados…………...(8) 

 Ahorro de costo…………………………………………….(7) 

 Ahorro de tiempo…………………………………………...(5) 

 Crecimiento  de Mercado (Market Share)……………….(8) 

19. ¿Cómo manejan el alineamiento entre los diferentes componentes de 

tecnología y los objetivos del negocio? 



 

 

 

No entendí tu pregunta, lo que pasa es que mi modelo mental es diferente, yo no 

creo en la alineación, es un tema muy sensible, si tú piensas que tienes que 

alinearte entonces piensas que son dos cosas separadas, pero para mí no son dos 

cosas separadas, para mí son temas integrados entonces yo no tengo que alinear 

nada. Si uno falta el otro no existe así lo veo yo. 

 

 Identificación de información relevante para cada proceso 

 Identificación de las fuentes de la información 
 

20. ¿Cómo identifica que la cultura organizacional del banco es la más 

adecuada? 

 

 Nivel de satisfacción del cliente……………………………(8) 

 Nivel de satisfacción de la gerencia media y alta………….(9) 

 Tiempo utilizado en la toma de requerimientos………….(8) 

 Participación de los líderes de negocio y TI……………......(9) 

 Participación en la Mesa de decisiones………………..…(8) 

 

21. ¿Cómo se gestiona la comunicación y la distribución de información y 

conocimientos dentro del banco? 

 

 Formalización de los canales de comunicación……………………………(9) 

 Existencia de grupos de atención a consultas diversas sobre la 
implementación de soluciones……………………………….…………….(9) 

 Participación activa del personal……………………………….................(10) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 - Entrevista CIO Banco de la 

Nación  

  



 

 

Entrevista con el CIO del Banco de la Nación 

 

1. ¿Qué entiende usted por Arquitectura Empresarial? ¿Cree que es 

importante en las instituciones? 

 

Vamos a ver; para empezar, Arquitectura Empresarial es un concepto que ha 

venido desarrollándose en el mundo empresarial, cuyo objeto es que, basándose 

en algún framework (llámese TOGAF, Zackman o cualquier otro), el negocio 

pueda mirarse al espejo, es decir, verse de donde viene las utilidades, como es 

que el negocio está cumpliendo los objetivos estratégicos, qué objetivo 

específico es el que mejor contribuye a las utilidades, entre otras formas; para 

sobre eso desarrollar estrategias de manera tal que los ingresos mantengan una 

constante de crecimiento  todo el tiempo posible. 

 

Si me parece un tema importante; yo diría que, quién sabe, es una necesidad 

sobre todo para corporaciones grandes, porque en una institución pequeña de 

repente no  sea necesario, pero en una institución del tamaño y magnitud de 

Nación es una necesidad, y nosotros estamos tratando de empujar a la 

organización para que se embarque en éste proyecto. Hemos hecho algunas 

indagaciones, hemos entrevistado algunos consultores y tenemos una idea más o 

menos cercana de lo que se trata. 

 

2.  Actualmente, ¿Existe un programa de Arquitectura Empresarial dentro 

del banco? Ya sea implementado, en plena implementación o por 

implementar 

 

Hay, como te digo, una…, por ejemplo, una de las entradas de mi plan 

estratégico de tecnología es Arquitectura Empresarial, ya tenemos listos los 

términos de referencia para lanzar la contratación de la consultora para que nos 

ayude a, primero, elegir el framework que se acomode más al modelo de 

negocio que tenemos y sobre eso ejecutar el plan. 

 

3. Como CIO, ¿Cuál es el nivel de influencia sobre decisiones estratégicas 

dentro de la organización? ¿Siente que la alta gerencia lo apoya y le brinda 

libertad de acción? 

 

A ver, el banco de la Nación ha cambiado mucho, en los últimos 15 años; hoy 

en día no tenemos que envidiarle gran cosa al Banco de Crédito ó Interbank, en 

algunas cosas estamos por encima de ellos. Tenemos 700 cajeros, estamos 

comprando 200 y fácilmente llegamos a 1000 en poco tiempo. Este banco tiene 

más oficinas al interior del país de lo que pudiera tener cualquier banco. 
Estamos en 300 localidades donde no hay otra competencia bancaría y, por su 

línea de negocio, somos un banco de segundo piso que normalmente, y el 

estatuto no lo permite, no competimos con ninguno de estos bancos; ya que 

nosotros llenamos un vacío de mercado, lo que quiere decir que nosotros 

llegamos donde los demás no están, llenando un vacío de inclusión social. Para 

intentar de promover que la gente que quiera tener oportunidad de crecimiento, 

a partir de un financiamiento, pueda hacerlo directamente a partir de  alguna 

entidad a la que nosotros financiamos. 



 

 

4. Libertad como departamento de tecnología 

 

Como te dije, este proceso de transformación no ha sido gratis. El banco en un 

momento se dio cuenta que  no puede ser competitivo si es que no cuenta con 

una infraestructura solvente en tecnología. Somos tan fuertes como para darnos 

el lujo de  apagar un centro de cómputo y cambiarle el equipo y, después, apagar 

el otro pasar toda la carga al computador de contingencia y hacer lo mismo; y el 

negocio no se ha dado cuenta de lo que paso.  

 

5. ¿Cómo se maneja los requerimientos hacia el departamento de TI dentro 

del banco? ¿Cómo priorizan estos requerimientos? 

Hay varias maneras de hacerlo. En la formulación de plan estratégico e 

institucional, normalmente está definido 2009-2013 y ya estamos embarcados 

en hacer una nueva definición. Este plan estratégico e institucional define 

objetivos estratégicos, objetivos específicos y de esos objetivos, vienen planes 

de acciones, que son planes operativos anuales que son planes de acción. 

Nosotros tenemos un plan de tecnología alineado a este plan estratégico de 

negocio, de ese plan operativo proviene acciones como… vamos a aumentar el 

número de agencias, número de canales, vamos a lanzar el producto de crédito 

hipotecario, etc. Todo esto se convierte en el proyecto de inversión y en otros en 

proyecto de inversión e implementación. En el caso de lo que es tecnología, yo 

vengo construyendo la infraestructura del banco cada vez más robusta, a tal 

punto de que hemos obtenido una clasificación de nivel internacional, que es 

como una especie de galones que a la banca internacional le dicen: “oye, en el 

Perú el banco de la nación puede ser  un banco elegible para colocaciones de 

capital internacionales, por el bajo nivel de riesgo”.  

 

Cuando un requerimiento llega y está mal formulado, o no está claro, se rechaza 

de manera rotunda hasta que este cumpla con todos los formatos y detalles 

necesarios, lo cual puede tardar bastante tiempo dependiendo del área; una vez 

que esto sucede, recién se pasa a producción según la prioridad que puedan 

tener. 

 

6. ¿Los equipos encargados de los distintos proyectos brindan capacitaciones 

constantes y comunican los cambios a la plana operativa? 

Nosotros tenemos un proceso de desarrollo que le llamamos el ciclo de vida del 

software, el cual tiene varias etapas: la planificación, el diseño, el desarrollo, la 

implementación y el despliegue. Dentro de eso, hay etapas previas como el 



 

 

proceso de certificación, que quiere decir, además de las pruebas que se han 

hecho en el desarrollo, que el usuario participa a lo largo de todo el proceso y su 

prueba de fuego está en la certificación. ¿Por qué? Porque él tiene que firmar 

aprobando lo que hizo desarrollo antes de pasárselo, esto per se implica que él 

tiene que saber qué es lo que le están poniendo a él para su uso, esto implica 

todos los elementos necesarios para que después el ciclo de vida del producto 

pueda ser gobernable. 

 

7. ¿El banco tiene sus procesos de negocio y los objetivos de la organización 

claramente definidos o los van modificando constantemente? 

Ambas cosas. La banca como sector es bastante ágil y debe responder de manera 

rápida a las exigencias no solo del personal, sino también del mercado en el que 

se encuentre. Dentro de Nación, por un lado tenemos el plan estratégico 

institucional, donde se definen la visión y misión. De este plan, anualmente 

desprenden los planes operativos, que son de ejecución anual. Cada año se 

formulan planes anuales que deben apoyar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y específicos planteados en el PEI. A esto viene sumado las 

iniciativas del negocio, que pueden hacer que la presidencia o la gerencia 

general formulen específicos para casos en particular, como proyectos, conforme 

estos vengan dándose a lo largo del año de vida del PEI. 

 

8. ¿Cómo se identifica la información crítica en cada proceso? 

Dentro de Nación, tenemos la división de seguridad de información, la cual ha 

establecido diversas políticas que permiten asegurar nuestra información. Dentro 

de éstas políticas, se definió una en particular que estipula que cada área debe 

clasificar su información según el nivel de criticidad, el cual puede variar entre 

normal, de circulación restringida, secreto, confidencial, etc. El tener cada área 

su información almacenada y clasificada, permite no solo identificar, sino 

también obtener la información crítica de cada proceso bajo el cual se trabajó, 

reduciendo tiempo y facilitando el trabajo de los empleados de las distintas áreas 

o proyectos. 

 

9. ¿Se han presentado quejas o reclamos por parte de los clientes y/o 

empleados del banco en relación a los cambios generados en los diferentes 

sistemas? 



 

 

No es frecuente, pero si es verdad que a veces los cambios en las aplicaciones o 

software existentes o el despliegue de nuevas aplicaciones originan errores o 

bugs. Para contrarrestar estos problemas, el usuario final dispone de una mesa de 

ayuda con 3 vías de comunicación: por correo, por teléfono o vía una aplicación 

web que tenemos en la página del banco. Esta queja o reclamo, mediante 

cualquiera de las vías, abre un incidente que luego es atendido por la misma 

gente de la mesa de ayuda o, si es algo más complejo, por un especialista en el 

tema. Sea quien sea el que soluciones el problema, este debe grabar en el sistema 

la forma en la cual se resolvió el problema, de tal manera que nos permite 

manejar una BD de conocimiento que pueda ayudar, incluso, a otros 

especialistas a resolver problemas. 

 

10. ¿Los directivos de TI mantienen reuniones periódicas con la plana 

operativa a manera de feedback en temas de TI? 

Lo tenemos de varias formas y no solo en el departamento de TI como tal, sino 

que nos involucramos en todas las áreas. Por un lado, la plana mayor de TI se 

reúne mensualmente en un comité de informática, donde se discuten temas de 

interés general para el departamento, dentro de los cuales están también los 

problemas, los cambios o ciertos puntos o acciones que deban mejorar en algún 

sentido. Por otro lado, nosotros como TI tenemos una participación activa e 

importante dentro de otros comités que involucran a las demás áreas, como el 

Comité del Core Bancario, Comité de Crisis, Comité de Fraude, Comité de 

Riesgos, Comité de Control Interno, entre otros. La finalidad de nuestra 

participación en estos comités es poder conocer la opinión de los empleados de 

otras áreas de tal manera que nos permitan mejorar aquellos puntos que podamos 

andar mal. 

 

11. ¿El banco, como organización es consciente de la importancia AE? 

Si, de hecho, contratamos a consultores de IBM para que puedan exponer lo que 

es la AE y sus beneficios a los altos directivos del banco, dentro de los cuales se 

encontraba el CEO y su plana directiva. Luego de esta exposición y posteriores 

reuniones, el CEO entendió de la importancia de la AE e incluyo como objetivo 

dentro del PEI la implementación de una AE que se ajuste a las necesidades del 

banco para este año, como parte de un proyecto de modernización tecnológica 



 

 

que venimos trabajando en el banco en lo que va del año. En este momento, 

estamos formulando los TDR´s para la contratación de una consultoría. 

 

12. ¿Cómo manejan la integración de los distintos proyectos dentro del 

departamento de TI del banco? 

 

Bueno, nosotros manejamos diferentes proyectos que deben darse de manera 

simultánea, en la mayoría de los casos, por temas regulatorios o de tiempo. 

Dentro de Nación, utilizamos un software que nos maneja todo lo relacionado a 

los proyectos y su integración. Este software es el “Clarity”, el cual sirve para 

centralizar y manejar los ciclos de vida de los proyectos, desde el momento de 

su concepción hasta que culmina su ejecución. Todo el PMI es manejado con 

esta herramienta, además de permitir manejar los indicadores, la asignación de 

recursos y demás tareas necesarias para un correcto manejo e integración de 

proyectos que permitan al banco cumplir con los tiempos y objetivos 

previamente establecidos. 

 

13. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para la gobernabilidad de TI? 

En mi opinión, lo fundamental para una correcta gobernabilidad de un 

departamento de TI es la comunicación entre las áreas, sin esto es muy difícil 

que las cosas se manejen bien. Ahora bien, esto no es lo único, a esto se tiene 

que sumarle la disciplina del personal y el orden al momento de trabajar, además 

de un correcto alineamiento a los diferentes marcos metodológicos bajo los 

cuales trabajamos, como es el caso de Cobit e ITIL. Para ayudar a la 

gobernabilidad de TI dentro de Nación, hemos implementado un proceso de 

gestión del incidente, problema o cambio, además de contar con una mesa de 

ayuda que trabaje 24x7. Sumado a todo esto, contamos con diferentes 

herramientas para poder monitorear la performance de los sistemas y equipos, la 

disponibilidad de los servicios, el inventario de software y hardware, entre otras 

cosas. Tenemos también procedimientos para el planeamiento de la capacidad y 

el aseguramiento de la calidad para los software que podamos desarrollar. En mi 

opinión, no es un solo factor el que permite asegurar la gobernabilidad del 

departamento de TI, sino que son un conjunto de elementos que nos permiten 

una adecuada gobernabilidad de la tecnología. 

 

14. ¿Qué indicadores se utilizan o se prevé que se utilizará para medir el éxito 

de TI? 

Nosotros manejamos alrededor de 500 indicadores que nos permiten monitorear 

varias cosas. Lo primero que monitoreamos son los resultados de los distintos 



 

 

proyectos que manejamos dentro del banco, verificamos que hayan sido 

ejecutados a tiempo, que los servicios posean adecuados niveles de seguridad y 

de disponibilidad. También tenemos indicadores que permiten garantizar la 

continuidad del negocio, los cuales se encuentran estipulados en distintos 

documentos como el PCN, el PCTI y el DRP. 

 

15. ¿En el caso del banco, cómo se mide el éxito  de la gestión del negocio? 

 

 Incremento de la satisfacción del cliente………………………(8) 

 Incremento de la satisfacción de los empleados…………...…..(9) 

 Ahorro de costo………………………………………………...(7) 

 Ahorro de tiempo…………………………………………..…...(9) 
 

16. ¿Cómo manejan el alineamiento entre los diferentes componentes de 

tecnología y los objetivos del negocio? 

 

 Identificación de información relevante para cada proceso…......(9) 

 Identificación de las fuentes de la información………………….(9) 

 Calidad de la información proporcionada ……………………(9) 

 Forma en la que la información se presenta…………………...(9) 

 

17. ¿Cómo identifica que la cultura organizacional del banco es la más 

adecuada? 

 

 Nivel de satisfacción del cliente……………………………….....(9) 

 Nivel de satisfacción de la gerencia media y alta………………...(9) 

 Tiempo utilizado en la toma de requerimientos…………………..(9) 

 Participación de los líderes de negocio y TI …………………..…(8) 

 

18. ¿Cómo se gestiona la comunicación y la distribución de información y 

conocimientos dentro del banco? 

 

 Formalización de los canales de comunicación 

 

Los canales de comunicación los dividió  en dos grupos, la percepción 

propia del CIO y la otra es la apreciación del personal que se lo 
comunica…………………………………………………………........(10) 

 

 Existencia de grupos de atención a consultas diversas sobre la 

implementación de soluciones…………………………………..…….(8) 

 Participación activa del personal……………………………...……….(7) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 - Entrevista a Scott Ambler  
  



 

 

Interview with Scott Ambler 

 

1. Usually, what stakeholders should be involved in EA lifecycle projects, in 

order to assure a good EA project’s development? 

Enterprise architecture should address many views; see 

http://www.agilemodeling.com/essays/agileArchitecture.htm#MultiViewApproa

ch, so the implication is that the enterprise architects need to work closely with 

people who are stakeholders of these views. This is a wide range of people. 

 

2. Which are the main characteristics that an EA architect should have before 

the beginning of the projects? 

 

Enterprise Architecture is an ongoing effort that crosses many projects, see 

http://www.agiledata.org/essays/enterpriseArchitecture.html. I believe a good 

Enterprise Architecture (EA’s) works in collaborative manner, they have a good 

understanding of the underlying technology. When they’re supporting a project 

team they must be willing to be actively involved with that team to collaborate 

with them and potentially guide them in architectural issues. 

 

3. How could anyone “sale” the benefits on an EA program to the companies 

executive officers? 

 

Is hard to sell EA in many organizations because the success rate is very low. 

The challenge with EA is that it is a long term effort. The primary benefits are 

that it helps to define a vision to rally around, hopefully helping organizations 

identify the right projects to take on, on the right technologies ti adopt, and the 

right lines of business to be in. BUT, to accomplish these things, EA’s need to 

execute effectively and many times they don’t. (See the EA article above for 

advice to execute effectively) 

 

4. Is it possible to estimate an approximated ROI for an EA program? 

 

In theory yes, but in practice it’s very difficult beyond educated guesses (which 

are almost overly optimistic). The problem is that EA is far reaching and there 

are many things contributing to improve ROI, EA being one of them. 

 

5. How could the great difference between theoretical EA and the one that is 

actually implemented in organizations be explained? 

 

Many enterprise architects (EA’s) don’t execute effectively. Nowadays, the 

focus is on modeling, reviewing and writing whitepapers instead of 

collaborating closely with project teams. The end result is that the project teams 

http://www.agilemodeling.com/essays/agileArchitecture.htm#MultiViewApproach
http://www.agilemodeling.com/essays/agileArchitecture.htm#MultiViewApproach
http://www.agiledata.org/essays/enterpriseArchitecture.html


 

 

ignore these EA’s and do their own thing. In effect, the project teams set de 

actual EA, not the enterprise architects. 

 

6. Which do you think is the most successful EA project where you have had 

an active involvement in? Why? 

 

I don’t view EA efforts as projects, instead as ongoing efforts.  

 

7. Have you ever heard of a successful EA project in a bank or in any other 

financial entities? 

 

I’ve heard a lot of claims of these successes and I’ve have seen a few in practice. 

There’s nothing special about banks or financial institutions. 

 

8. In your opinion, which are the most important success factors for a correct 

EA program development? 

 

See the article above 

 

9. According to your experience, in which ways can the success of a business 

administration be measured? (Please, qualify de following options from 1 to 

10, if you think there might be others, please write them down) 

 

This depends on the situation. Different organizations have different success 

criteria, something my surveys around project success has shown to be clear 

(www.ambysoft.com). I’ve run EA surveys in the past which explore success 

and failure criteria.  

 

 Increase of customer’s satisfaction (  ) 

 Increase of employee’s satisfaction (  ) 

 Money saving (  ) 

 Time saving (  ) 

 Others:  

 

10. According to your experience, what characteristics an enterprise should 

have in order to assure a correct alignment between business and 

technology? (Please, qualify de following options from 1 to 10, if you think 

there might be others, please write them down) 

 

 Business Process and business objectives clearly defined ( 7 ) 

 Enterprise Process Justification ( 3 ) 

 Identification of Relevant information for project’s development ( 3 ) 

 Identification of key entities for the development of each project ( 5 ) 

 Information sources clearly identified ( 5 ) 

http://www.ambysoft.com/


 

 

 Correct traceability between information and process ( 3 ) 

 Efficient maintenance of information systems ( 6 ) 

 Employees highly trained in their specific functions ( 7 ) 

 Others: 

o Business executives who understand the realities of IT ( 7 ) 

o Executive collaboration between IT and the business ( 10 ) 

o IT people with domain knowledge ( 8 ) 

 

11. Which one of the following characteristics may be useful, in your opinion, 

for measuring the organizational culture in the companies? (Please, qualify 

de following options from 1 to 10, if you think there might be others, please 

write them down)  

 

 Customer’s satisfaction level ( 8 ) 

 High and middle manager’s satisfaction level ( 5 ) 

 Time taken for taking requirements from other areas ( 2 ) 

 Complains about changes made in the information systems ( 5 ) 

 Active participation of IT leaders in strategic decision making ( 8 ) 

 Others: 

o There a lot of organizational culture books out there; you should 

investigate a few and see what they suggest. The list above 

doesn’t hit the mark in my humble opinion. 

 

12. Which one of the following characteristics are the most important for 

measuring the communication levels within the companies? (Please, qualify 

de following options from 1 to 10, if you think there might be others, please 

write them down)  

 

 Correct establishment of communication channels for the employees ( 6 ) 

 Existence of attention groups that provide consulting about new 

solution’s implementation ( ? ) 

 Periodical feedback meetings with employees ( 4 )  

 Active participation of all employees in decision making ( 8 ) 

 Others: 

o Close proximity of people ( 10 ) 

o Open culture ( 8 ) 

o Safe culture ( 10 ) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 – Actas de Cumplimiento de 

Indicadores 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Aprobación 

 

Indicador de Logro 01 – PB08 

 

 

Mediante la presente apruebo el análisis de resultados y la consolidación de información 

obtenida por los alumnos ALFREDO BARREDO MENESES Y MARIELLA 

VALDEZ PEÑAFLOR, con relación al estudio de la situación actual de la 

Arquitectura Empresarial a nivel mundial como parte del proyecto profesional 

“Arquitectura Empresarial en el Sector Bancario del Perú II.” 

 

 

_____________________________________ 

Rosario Villalta Riega 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Aprobación 

 

Indicador de Logro 02 – PB08 

 

 

 

 

 

Mediante la presente apruebo el análisis de resultados de la información obtenida por 

los alumnos ALFREDO BARREDO MENESES Y MARIELLA VALDEZ 

PEÑAFLOR, con relación al estudio de la situación actual de la Arquitectura 

Empresarial en el Perú0 como parte del proyecto profesional “Arquitectura 

Empresarial en el Sector Bancario del Perú II.” 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Rosario Villalta Riega 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Aprobación 

 

Indicador de Logro 02 – PB08 

 

 

 

 

 

Mediante la presente apruebo el análisis comparativo realizado por los alumnos 

ALFREDO BARREDO MENESES Y MARIELLA VALDEZ PEÑAFLOR, con 

relación a los factores de éxito teóricos a nivel mundial y los obtenidos tras el análisis 

de cada entidad bancaria estudiada: Banco de la Nación y Banco Interbank, como parte 

del proyecto profesional “Arquitectura Empresarial en el Sector Bancario del Perú 

II.” 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Rosario Villalta Riega 

 

 

 


